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CAPITULO 1

INTRODUCCION



INTRODUCCION:

Las células que cumplen las mismas funciones básicas y que tienen, además, la

misma morfología general se agrupan para formar los tejidos. A pesar de la

complejidad de los organismos multicelulares, existen cuatro tipos básicos de tejidos:

epitelial, conectivo, muscular y nervioso, los cuales se asocian para formar los

diferentes órganos y sistemas del organismo animal (Junqueira y Cameiro, 1987).

Los epitelios están formados por células que forman hojas o capas de células

cohesivas con muy escasa matriz extracelular (propiedad caracteristica del tejido)

(Alberts y col., 1983), que revisten superficies y cavidades del cuerpo. El tejido

epitelial está constituido por células en general poliédricas yuxtapuestas separando

compartimientos.

Las células epiteliales derivan de las tres hojas germinativas: las que recubren

la piel, boca, ano y fosas nasales son de origen ectodérmico; las del tubo digestivo,

páncreas, higado y árbol respiratorio son de origen endodérmico; y las de los nefrones

y conductos del aparato genital son mesodérmicos (Junqueira y Cameiro, 1987).

El tejido epitelial cumple ciertas funciones principales: revestimiento de

superficies y cavidades (epidermis); función sensitiva (neuroepitelios); transporte de

agua y electrolitos; absorción de nutrientes (epitelio intestinal); secreción de diversas

proteinas, como por ejemplo enzimas digestivas (glándulas) y aún, transporte hacia el
lúmen de otras como inmunoglobulinas A.

La membrana plasmática de las células epiteliales diferenciadas está dividida

en dos dominios: uno apical, en contacto con cavidades en continuidad con el exterior

del organismo (lúmen) y otro basolateral, que limita con el espacio mesenquimático

(medio interno).

Las células de los epitelios de transporte presentan un alto grado de polaridad
estructural y funcional, que es un reflejo de la distribución asimétrica, polaridad, de

enzimas y actividades de transporte entre los dominios apical y basolateral de la

membrana plasmática (Simons y Fuller, 1985). El establecimiento y el mantenimiento
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de esta polaridad es esencial para el desarrollo de las funciones vectoriales descriptas

previamente. El ejemplo más conocido es la Na+/K+-ATPasa, cuya distribución

asimétrica genera mayores concentraciones de Na+ basolateral, con el consiguiente

flujo de agua en dirección ápico-basal (Simons y Fuller. 1985).

Para entender cómo es establecida y mantenida la polaridad epitelial, es

necesario determinar los mecanismos involucrados en el transporte de proteinas a

partir de un sitio común de síntesis (reticulo endoplásmico rugoso), a través del

aparato de Golgi, a los distintos dominios de la membrana plasmática, y el

mantenimiento de la distribución polarizada de proteinas en el dominio correcto de la

membrana plasmática. El aparato de Golgi ha sido identificado como el sitio probable

de clasificación de glicoproteinas a los distintos dominios de la superficie celular

(Griffiths y Simons, 1986).

Organización estructural y funcional de las células epiteliales polarizadas:

Las células epiteliales forman barreras de permeabilidad selectiva, y

desarrollan y mantienen gradientes de concentración de iones y solutos entre los

compartimientos que ellas separan. Esto se origina por medio del transporte vectorial

de estas moléculas a través de la capa epiteliaJ. El transporte vectorial requiere la

formación de monocapas de células cohesivas por medio de complejos de unión

(organización intercelular), y el establecimiento y mantenimiento de la polaridad de

canales iónicos, bombas de iones, y receptores de superficie entre los dominios apical

y basolateral de la membrana plasmática (organización intracelular).

La adhesión intercelular en estas monocapas es mantenida por un complejo

de unión en las membranas laterales de las células adyacentes (Farquhar y Palade,

1963; Straehelin, 1974), y en algunos casos con un espacio intercelular no mayor a 50

nm. Para lograr esta disposición actúan moléculas de adhesividad celular, L-CAM, o

uvomorulina (Edelman, 1983; Obrínk, 1986), que juegan una función inicial en el
reconocimiento e interacción célula-célula antes de la formación de los otros

componentes del complejo de unión. Los otros componentes mayoritarios del
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complejo de unión (Figura 1, Simons y Fuller, 1985) lo constituyen: la macula

adherens o desmosomas y la zonula adherens o unión intermedia, que conectan las

membranas laterales de células adyacentes y mantienen la integridad estructural de la

monocapa; la zonula occludens o unión estrecha, que separa los dominios apical y

basolateral de membrana plasmática, que sella células vecinas entre si (Gumbíner,

1987) y determina la permeabilidad selectiva, limitando la difusión de iones y solutos

entre los compartimientos luminal (apical) y seroso (basal); y la unión en hendidura o

de contacto (nexus), que acopla metabólica y eléctricamente células adyacentes

(Revel y col., 1985; Loewenstein, 1987).

\ ' l 'dades '
.ixcrovel051 APICAL \\J . ' "1” “¿me? v«qq

' Esc: ecnas_.L f 'bmw LAIe.
' 'Lllniones __. .1 ' " APICAL

¡N «.Incemedias . i a .__ (Canalïm lo

LATERAL; r : [Desmosomas’ 2;i l Wisiliarïdr ,1 ‘1 j ¡y / x

z i ¿ Nexus—- ' fix K/
cr‘ '

BASALl7 ÏïémidesmosomaÏ— Matriz
Extraeelular

EPIIELIO SIMPLE HEPATOCI’IO

FIGURA 1. De: Simons y Fuller, 1985. Comparación de la morfología de una célula epitelial y un
hepatocito y, organización de los componentes de los complejos de unión. La superficie basal de la
membrana basolateral es la que limita con el compartimiento seroso, mientras que la superficie apical
limita con el compartimiento luminal.

Distintos elementos del citoesqueleto se encuentran anclados al complejo de

unión. Un grupo de filamentos intermedios, citoqueratinas, especificos de células

epiteliales, se encuentran anclados al dominio citoplasmático de los desmosomas
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(Franke y col., 1978; Franke y col., 1981). Por otro lado, un grupo de microfilamentos

de actina están asociados con la unión de tipo adherens (zonula adherens) (Volberg y

col., 1986) y forman un anillo de microfilamentos que circunscribe la célula. Los

microtúbulos no parecen estar asociados directamente a la membrana plasmática,

pero se encuentran distribuidos paralelamente al eje de la membrana lateral en el

citoplasma de celulas epiteliales polarizadas (Bré y col., 1987).

Además de los contactos intercelulares, la monocapa forma contactos de

adhesión con el sustrato. La superficie basal de las células epiteliales está anclada a

una lámina basal que contiene laminina, colágeno tipo IV, y proteoglicanos (Kleinman

y col., 1981). Esta adhesión es mediada a través de receptores específicos presentes en

la membrana basal, así como los hemidesmosomas (Gipson y col., 1983), estructuras

especializadas en la interacción célula-sustrato.

Biogénesis de la polaridad epitelial:

La polaridad epitelial es generada durante el proceso de diferenciación

celular. Un ejemplo es la diferenciación del epitelio trofoblástico en embrión de

mamífero. El desarrollo ocurre por medio de clivajes a partir de la cigota. Con la

formación de la mórula (6 a 8 células), ocurren grandes cambios en la estructura del

embrión, sistemas de transporte de membrana, glicoproteínas y antígenos de

superficie, uniones intercelulares, y morfología celular. En este estadío, las células

externas del embrión se diferencian dando un epitelio de transporte polarizado, el

trofectoderrno, que cambia la composición del fluido que baña al blastocele (lumen)

por transporte activo. Estas células trofoblásticas presentan un dominio apical y otro

basolateral bien diferenciados, separados por uniones estrechas. Con la polarización

celular comienza un proceso de compactación, redistribución de microvellosidades, y

organización de microtúbulos y microfilamentos. El proceso se completa con la

maximizacíón del contacto celula-célula y el desarrollo de uniones intercelulares

(Simons y Fuller, 1985).
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Para estudiar el desarrollo del fenotipo polarizado se ha utilizado como

modelo sistemas de células en cultivo de tejidos. En estos casos, la observación de que

ciertos virus con envoltura brotan asimétricamente a partir de células epíteliales

permitió crear un modelo viral para el estudio de los sitios de clasificación en las

células como parte del proceso de la biogénesis epitelial (Rodriguez-Boulan y

Sabatini, 1978). La brotación polarizada de virus ha sido observada para una variedad

de virus a ARN y ADN envueltos y en una variedad de diferentes tipos celulares,

epíteliales y no epíteliales. El virus influenza brota apicalmente y el virus de la

estomatitis vesicular (VSV) basolateralmente a partir de la superficie de todas las

células epíteliales estudiadas, como las del riñón (Rodriguez-Boulan y Sabatini, 1978).

Hay, sin embargo, algunos virus (el togavirus, Semliki Forest) que brotan con

polaridad opuesta en distintos tipos celulares epíteliales (Zurzolo y col., 1992). Esta

flexibilidad de la maquinaria de clasificación epitelial ha sido confirmada para varias

proteínas endógenas.

El ensamble viral polarizado depende del transporte asimétrico y de la

acumulación de las glicoproteinas de envoltura virales en el dominio de membrana

plasmática apropiado (Rindler y col., 1985). La célula epitelial donde el proceso de

clasificación de la glicoproteína viral ha sido descripto en detalle es la línea celular

Madin-Darby canine kidney (MDCK). Las glicoproteínas virales, producidas a niveles

100-1000 veces más altos que las proteínas endógenas de membrana plasmática,

pueden ser fácilmente seguidas a través de la ruta biosintética. Experimentos de doble

infección mostraron que el sitio donde la proteina hemaglutinina (HA) de influenza y

la proteina G de VSV son clasificadas es un compartimiento tardío del complejo de

Golgi (Rindler y col., 1984). El transporte de HA y de la proteína G de VSV fuera de

este compartimiento es bloqueado por incubación a 19°C (Matlin y Simons, 1983);

bajo estas condiciones la red trans-Golgi (TGN) se expande cinco a diez veces en

tamaño (Griffiths y Simons, 1986).

Interacción célula-sustrato en la polaridad epitelial:

El anclaje a un sustrato juega un papel critico en la organización funcional y

estructural de las células epíteliales polarizadas. Los primeros estudios demuestran
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que, cuando las monocapas de células epiteliales son removidas de un sustrato por

proteasas y luego son crecidas en suspensión, glicoproteinas endógenas (Pisam y

Ripoche, 1976; Sztul y col., 1987; Ziomek y col., 1980) y virales (Rodriguez-Boulan y

Pendergast, 1980; Rodríguez-Boulan y col., 1983) polarizadas, se distribuyen

rápidamente sobre toda la superficie celular.

Rodriguez-Boulan y Pendergast (1980) mostraron que cuando cultivos en

suspensión de celulas MDCK eran infectados con virus influenza, el virus brotaba a

partir de toda la superficie celular. Sin embargo, cuando celulas aisladas eran

plaqueadas sobre un sustrato sólido, el virus brotaba sólo a partir del dominio apical

de la membrana plasmática, como ocurre en una monocapa de células confluentes

(Rodríguez-Boulan y col., 1983). Este fenómeno no es único de glicoproteinas virales,

sino también de proteínas endógenas de la membrana plasmática apical en células

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

Mientras la distribución polarizada de una proteína de membrana apical

puede ser establecida y mantenida en células MDCK ancladas a un sustrato en

ausencia de contactos intercelulares, proteínas normalmente localizadas en el dominio

basolateral en monocapas de celulas confluentes se detectan en toda la superficie

celular de células MDCK aisladas (Vega-Salas y col., 1987a). Por lo tanto, mientras el

contacto célula-sustrato influencia la distribución de proteínas apicales, existen

factores adicionales que juegan una función en el desarrollo total de la polaridad

epitelial, particularmente con respecto a las proteinas de membrana basolateral.

Interacción célula-célula en la polaridad epitelial:

Un modelo clásico para estudios de polaridad es la linea celular epitelial de

riñón de perro adulto llamada MDCK, introducida por Madin y Darby (Madin y
Darby, 1958). La línea celular MDCK, bajo condiciones apropiadas, forma monocapas

que desarrollan muchas de las propiedades que se encuentran normalmente en los

epitelios, como el transporte unidireccional de agua (Leighton y col., 1969), debido a

que una de las caracteristicas claves de los epitelios de transporte es su asimetría

estructural y funcional (Cereijido y col., 1978). Las observaciones de cúpulas o
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hemiquistes en cultivos confluentes de células MDCK y la interpretación de Leighton

y colaboradores (1969) de que éstos eran consecuencia del transporte vectorial de

solutos, fueron las primeras indicaciones de que las células estaban altamente

polarizadas en cultivo. Además, células incubadas sobre sustratos permeables

exhibieron una resistencia eléctrica transepitelial significativa y una diferencia de

potencial medible (Misfeldt y col., 1976; Cereijido y col., 1978). Estas observaciones

indicaron que las células poseían uniones estrechas funcionales y una distribución

polarizada de transportadores de iones. Estudios morfológicos e inmunocitoquímicos

más tarde confirmaron la existencia de uniones estrechas y demostraron que la

Na+/K+-A'I'Pasa, la principal fuente de gradientes de iones a través de la célula,

estaba exclusivamente presente en el dominio basolateral de la membrana plasmática

(Louvard, 1980; Martínez-Palomo y col., 1980; Simons y Fuller, 1985). Monocapas de

células epiteliales MDCK pueden ser incubadas en distintos medios con diferente

concentración de Ca“, que determina el grado de contacto intercelular. Estudios en

células MDCK, en las que el grado de contacto intercelular fue modulado ajustando la

concentración de Ca2+ en el medio de cultivo, han demostrado que es necesario el

contacto total célula-célula para la polarización de un marcador de membrana

plasmática basolateral (Vega-Salas y col., 1987a).

El desarrollo completo de la polaridad de las proteinas de membrana

basolateral, como Na+/K+-ATPasa (Nelson y Veshnock, 1986) y factores

involucrados en la captación de metionina (Balcarova-Stander y col., 1984), ocurre

luego de varios días de confluencia de la monocapa, y no apenas ocurre el contacto

célula-célula. Se requieren 36 horas para establecer la completa polarización de la

membrana plasmática en células MDCK (Vega-Salas y col., 1987a).

Clasificación intracelular de proteínas a los distintos dominios de la membrana

plasmática:

La asimetría espacial (polaridad) es fundamental para la estructura y función

de la mayoría de las células eucarióticas. Sin embargo, el tipo de polaridad más

estudiado se encuentra en epitelios, el cual es el tipo de tejido más común en animales
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(Rodriguez-Boulan y Nelson, 1989; Simons y Fuller, 1985) (Figura 2, Rodríguez

Boulan y Nelson, 1989).
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FIGURA 2. De: Rodríguez-Boulan y Nelson, 1989. Fenotipo polarizado de una celula epitelial:
dominios de la membrana plasmática diferenciados funcional y bíoquimicamente. Las células epiteliales
polarizadas desarrollan una variedad de funciones que son un reflejo de la distribución polarizada de
enzimas y sistemas de transporte en dominios específicos de la membrana plasmática. El dominio apical
limita con el lúmen y lleva a cabo la captación de iones y nutrientes desde este compartimiento biológico
por medio de canales iónicos y transportadores. La membrana apical está enriquecida en glicolípidos. En
células epiteliales secretorias, la membrana plasmática apical es generalmente el sitio de secreción
regulada (camino A). La membrana plasmática lateral es el sitio de los contactos intercelulares y
comunicación, mediado por componentes especializados del complejo de unión: ZO, zonula occludens;
ZA, zonula adherens; D, desmosomas; GJ, nexus. La membrana plasmática basal está anclada a través de
receptores específicos para laminina, colágeno tipo IV y proteoglicanos. Enzimas, actividades de
transporte, y receptores localizados en la membrana basolateral están involucrados en la generación de
gradientes iónicos a través de la membrana plasmática apical.
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Asi como las células epiteliales se dividen y diferencian, deben enviar

proteínas a la superficie correcta de la membrana plasmática para establecer su

polaridad (Gumbíner, 1990). Tanto los dominios de membrana plasmática apical

como basolateral poseen una diferente composición en proteínas y lípidos (Bomsel y

Mostov, 1991; Simons y Wandinger-Ness, 1990).

El desarrollo de una distribución polarizada de proteínas integrales de

membrana requiere del direccionamiento de proteínas apicales y basolaterales recién

sintetizadas durante su transporte hacia el dominio correcto en la membrana

plasmática.

Observaciones al microscopio electrónico han mostrado que proteínas de

membrana destinadas a los distintos dominios de membrana plasmática de las celulas

epiteliales polarizadas MDCK, comparten la misma población de vesículas durante el

transporte desde un sitio común de síntesis en el retículo endoplásmico rugoso a

través del aparato de Golgi (Rindler y col., 1984, 1985).

En células epiteliales polarizadas MDCK, las proteinas son generalmente

clasificadas en distintas poblaciones de vesículas en el TGN y direccionadas

directamente hacia las membranas apical o basolateral (mecanismo de

direccionamiento selectivo) (Simons y Fuller, 1985). Sin embargo, durante el

desarrollo de la polaridad de superficie de células MDCK, algunas proteínas son

transportadas a ambos dominios de membrana y clasificadas subsecuentemente por

retención y recambio diferencial (mecanismo de retención selectivo) (Wollner y col.,

1992). En hepatocitos in vivo (Bartles y col., 1987), y en la línea celular Caco-Z de

intestino (Matter y col., 19903; Le Bivic y col., 1990), las proteínas son primero

dirigidas a la membrana basolateral; las proteinas basolaterales son retenidas

selectivamente, mientras que las proteínas apicales son reclasificadas, endocitadas y

selectivamente dirigidas a la membrana apical por medio del mecanismo de

transcitosis (Mostov y Deitcher, 1986; Schaerer y col., 1991). Las diferencias en el

mecanismo de clasificación en estas células reflejaria la presencia de una maquinaria

específica del tipo celular para el direccionamiento proteico, o la localización de la

misma maquinaria en distintos compartimientos de membrana.
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Tanto el tipo celular como la proteína influencian la ruta tomada para la

superficie apical. Por ejemplo, la dipeptidil peptidasa IV (DPP-IV) y la

aminopeptidasa N (APN) utilizan la ruta transcitótica en hepatocitos, y ambas rutas
en las células Caco-2.

Mientras que el camino desde el TGN hacia la membrana plasmática apical

está presente sólo en ciertas ce'lulas, el mecanismo de transcitosis se encuentra en

todas las células epiteliales analizadas. La importancia de la clasificación por

transcitosis está enfatizada por el hecho de que mientras el 5 % aproximadamente de

la superficie celular es producido de novo por hora, el equivalente de alrededor del 50

% de la superficie celular es endocitada por hora (van Meer, 1989). Por lo tanto, la

mayoria de las proteinas endocitadas simplemente reciclan.

Señales positivas de clasificación:

El transporte especifico hacia una o posiblemente ambas superficies de las

células epiteliales requiere información. Esta información debería residir en una señal

de clasificación. Las señales de clasificación pueden actuar positivamente para dirigir

a una proteína hacia un camino, o negativamente reteniendo una proteina en un

compartimiento o impidiendo su entrada en una vesícula.

La primera señal de distribución polarizada establecida fue el grupo glicosil

fosfatidilinositol (GPI) que ancla el extremo carboxiterminal de ciertas proteínas a la

capa más externa de la bicapa lipídíca. Las proteinas ancladas por GPI se encuentran

exclusivamente en la superficie apical de una variedad de células epiteliales (Lisanti y

col., 1990). Las observaciones de que proteinas ancladas a GPI como

glicoesfingolipidos están dispuestos apicalmente ha sugerido un mecanismo de

clasificación apical (Lisanti y Rodriguez-Boulan, 1990; Simons y Wandinger-Ness,

1990). Las interacciones por medio de puentes de hidrógeno causan’an que estas

moléculas se agrupen en microdominios en el TGN, el cual representaría la superficie

apical. Algunas proteinas apicales (por ejemplo, la HA) se transforman en resistentes

a la solubilización por detergentes no iónicos justo antes de arrivar a la superficie
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apical, quizás debido a la interacción con grupos de glicoesfingolípidos (Skkibens y

col., 1989). Este modelo postula que proteinas aún no conocidas interactúan con estos

grupos y los clasifican en vesículas que los transportan hacia la superficie apical.

Los primeros estudios en usar una proteina celular y abordar estos problemas

se valieron de la proteina pIgR. Normalmente esta proteina viaja pn‘mero hacia la

superficie basolateral y luego, por transcítosis, a la superficie apical (Mostov y

Deitcher, 1986). La deleción del dominio citoplasmático o, de éste y de su ancla a la

membrana produce una molécula que viaja directamente desde el TGN a la superficie

apical (Mostov y col., 1987; Mostov y col., 1986). Esto sugiere que el dominio

citoplasmático es necesario para la clasificación basolateral. Otros ejemplos son la

proteína LDLR (Hunziker y col., 1991) y la TfR (Hunziker y col., 1991).

En algunos casos se ha detectado correlación (primero notada para la HA;

Brewer y Roth, 1991) entre endocitosis rápida vía hoyos revestidos de clatrina y

direccionamiento basolateral. Esta correlación estan’a dada por una señal que

involucra un residuo tirosina en el dominio citoplasmático cercano a la membrana

plasmática. Una posibilidad es que la señal de internalización Tyr esté altamente

relacionada estructuralmente a un tipo de señal de clasificación basolateral. Ambas

involucrarian giros beta, y algunos giros beta servirían para ambas funciones. Un

plegamiento expuesto es una estructura para reconocimiento por otras moléculas. La

conexión entre señales de clasificación basolateral y de endocitosis sugiere que las

proteinas viajan desde el TGN primero a los endosomas, y de ahí a la superficie

basolateral (Hopkins, 1991; Hunziker y col., 1991). Sin embargo, no todas las señales

de internalización Tyr funcionan como señales de clasificación basolateral. En forma

inversa, algunas señales basolaterales (TfR, LDLR, pIgR) no son señales de
endocitosis.

Muchos ejemplos muestran la importancia del dominio citoplasmático en la

clasificación basolateral. Esto se explicaría por un modelo en el que ese paso sea

mediado por alguna señal. Sin embargo, uno puede imaginar que todas estas proteinas

tienen señales apicales cripticas y que el dominio citoplasmático (o una proteina que

interaccione con él) actúa impidiendo la entrada a vesículas apicales. Por lo tanto, las

proteinas entrarian al mecanismo por defecto hacia la superficie basolateral.
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El mecanismo de agrupamiento de glicolípidosjugaría también un papel en la

clasificación de: lípidos, proteinas ancladas a GPI, y quizás, otras proteinas (como la

HA insoluble en detergente), a la superficie apical (Simons y Wandinger-Ness, 1990).

Para dilucidar las caracteristicas estructurales requeridas para el transporte

hacia el dominio apical de proteinas de membrana, varios grupos han utilizado ADN

recombinantes en los que mutantes por deleción o quimeras entre proteinas apicales y

basolaterales fueron construidas para identificar los dominios proteicos que contienen

señales de clasificación responsables del transporte a la superficie apical de la

membrana plasmática (Stephens y Compans, 1988). El reemplazo de los dominios

citoplasmáticos y transmembrana dela HA de influenza por la región correspondiente

de la proteina G de VSV, resultó en moléculas que fueron completamente

competentes para el transporte y que fueron expresadas en el dominio apical de las

células epiteliales (McQueen y col., 1986;Roth y col., 1987). Esos resultados indicaron

que el dominio externo (ectodominio) de la HA contiene una señal aminoacídica que

dirige esta glicoproteina a la membrana apical. La secuencia señal N-terminal de la

HA aparentemente no cumple una función en la clasificación y direccionamiento

hacia determinado dominio en la membrana plasmática, ya que el reemplazo de la

secuencia señal de la HA por la región correspondiente de la proteína G resultó en

una molécula que fue también transportada hacia la superficie apical (McQueen y

col., 1987). Le Bivicy colaboradores (1991) analizaron los mecanismos de clasificación

y transporte en células MDCK de un receptor para un factor de crecimiento nervioso

humano de 75 kD (hNGFR). Este receptor presenta un ectodominio NHz-terrninal
rico en residuos de cisteina, un sitio N- y varios sitios O- de glicosilación, un único

dominio transmembrana y una cola citoplasmática de 155 aminoácidos (Johnson y

col., 1986). En ese estudio se compararon los mecanismos de clasificación y transporte

del receptor salvaje con aquellos mutantes hNGFRs con: (i) deleciones de los sitios de

anclaje para O-oligosacáridos yuxtamembrana (los cuales se agrupan con glicolípidos

apicales), (ii) con una deleción de 150 aminoácidos del dominio citoplasmático y,

finalmente, (iii) con una deleción interna de la cola citoplasmática. El receptor salvaje

se dirigió eficientemente a la superficie apical. La deleción de los O-carbohidratos o

de casi el total del dominio citoplasmático no afectó a su distribución apical. Sin

embargo, el hGNFR con la deleción citoplasmática interna mostró un fenotipo

modificado, con una localización basolateral. Los datos sugieren que las maquinarias
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de clasificación apical y basolateral reconocen distintos dominios topológicos del

hNGFR (Le Bívicy col., 1991).

Sólo una señal ha sido identificada para el mecanismo de transcítosis. La

fosfon'lacíón de una determinada Ser en el dominio cítoplasmático de pIgR señala la

transcítosís (Casanova y col., 1990).

Maquinaria de clasificación:

Ya que la fidelidad de la distribución hacia los distintos dominios de la

membrana plasmática mediada por proteinas es muy alta (Rodríguez-Boulan y

Nelson, 1989; Simons y Fuller, 1985), el tráfico de vesículas entre el TGN y la

superficie celular, y el reconocimiento entre vesículas y los distintos dominios de

membrana, deben ser regulados. El tráfico de vesículas y el anclaje subsecuente en la

membrana plasmática en ce'lulas epiteliales polarizadas estaría regulado por el

citoesqueleto y por proteínas que interaccionan con GTP, respectivamente.

Einsten pocos datos sobre proteínas celulares que reconozcan señales de

clasificación y dirijan proteínas a la superficie correcta.

Muchos estudios muestran que los microtúbulos cumplen una función en el

transporte de vesículas derivadas del TGN y transcitóticas a la superficie apical, pero

no a la basolateral (Bomsel y Mostov, 1991). En células epiteliales (ej., MDCK y Caco

2), los microtúbulos están orientados en forma de haces con sus extremos "positivos"

cerca de la superficie basolateral y sus extremos "negativos" cerca de la superficie

apical. La depolimerización de los microtúbulos disminuye el tráfico de vesículas entre

el TGN y la membrana apical (Ríndler y col., 1987; Parczyk y col., 1989), y disminuye

la transcitosis desde la membrana basolateral a la apical (Matter y col., 1990b; Achler

y col., 1989; Breitfeld y col., 1990). La fidelidad del anclaje en el blanco correcto de la

membrana no es afectada por la depolimerización de los microtúbulos, indicando que

el anclaje es regulado directamente por la interacción de la vesícula con la cara

citoplasmática de la membrana plasmática. El transporte de las vesículas desde el
TGN hacia la membrana basolateral no es afectado por la interrupción de los



Introducción

microtúbulos (Ríndler y col., 1987; Mattery col., 1990b; Parczyck y col., 1989; Achler y

col., 1989; Breitfeld y col., 1990). La interrupción de los microfilamentos con
citocalasina D no afecta ni la cinética ni la fidelidad del tráfico vesicular entre el TGN

y los distintos dominios de la superficie celular tanto en células MDCK como en las

Caco-Z (Hunziker y COL,1990; Gilbert y col., 1991; Rindler y col., 1987).

A medida que las células MDCK adquieren polaridad, luego de transferirlas

desde un medio con concentraciones bajas de calcio a un medio con concentraciones
normales de calcio, los marcadores basolaterales son enviados desde el TGN hacia

ambas superficies. Una interpretación es que la maquinaria para formar vesículas
basolaterales en el TGN se desarrolla en forma lenta luego de inducida la polaridad.

Otra posibilidad es que los sitios de anclaje correctamente polarizados se desarrollan

lentamente en la membrana plasmática basolateral (Rodríguez-Boulan y Nelson,

1989). Se puede especular que en células no polarizadas, el TGN segrega

potencialmente proteínas apicales y basolaterales en vesículas separadas, pero como

la membrana plasmática no está dividida en los distintos dominios, ambas clases de

vesículas se fusionan con la superficie indiferenciada.

Proteínas pequeñas que interaccionan con GTP de la superfamilia Ras

controlan una gran variedad de pasos durante el transporte a membrana. En células

de mamífero hay un gran número de proteínas relacionadas con Ras conocidas como

proteínas Rab, que están localizadas en compartimientos específicos de membrana

(Goud y McCaffrey, 1991). Esto sugiere que cada proteína Rab identifica

compartimientos individuales en la membrana, y asegura que el tráfico vesicular esté

dirigido adecuadamente desde un compartimiento al siguiente. Además, se han

identificado proteínas que interaccionan con GTP que regulan el anclaje de vesículas

tanto con el dominio de membrana apical como con el basolateral en células

epiteliales polarizadas (Chavn'er y col., 1990; Goud y McCaffrey, 1991). No se sabe si

estas proteínas que interaccionan con GTP, y que además, interaccionan con las

vesículas son reconocidas por receptores de la superficie celular o si existe una serie

de pasos involucrados en la selección del microdominio blanco en la membrana.
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Mantenimiento de la polaridad:

Luego del arrivo a la superficie celular, las proteínas poseen diferentes

destinos que afectan el modo en que la polan'dad de la superficie celular es generada y

mantenida. Las proteínas podrían: (i) difundir desde el sitio de llegada; (ii) ser

selectivamente retenidas en la membrana blanco; (iii) ser internalizadas desde la

superficie celular y (a) recicladas hacia la misma membrana (reintegración), (b)

dirigidas a otro dominio de membrana (transcitosis), o (c) degradadas. Aunque las

proteínas son capaces de un gran rango de difusión en el plano de la bicapa lipídica

(McCloskey y Po, 1984), la difusión entre los distintos dominios de la superficie celular

de células epiteliales polarizadas está restringido (Vega-Salas y col., 1987a). La

difusión global de proteinas entre los dominios de membrana apical y basolateral está

impedida físicamente por las uniones estrechas (van Meer y Simons, 1986). La

difusión local de algunas proteínas de membrana está además, restringida por

interacción con el citoesqueleto cortical de membrana: la Na+/K+-A'I'Pasa (Nelson y

Veshnock, 1987; Davis y Bennett, 1990), el canal de Na+ (Smith y col., 1991) y el

intercambiador Cl'l'I-ICO3'(Davis y Bennett, 1990) interaccionan con alta afinidad y

especificidad con los complejos de ankin'na-fodn'na del citoesqueleto de membrana.

La retención selectiva añade otro nivel de regulación de la distribución polarizada de

los componentes de la membrana plasmática.

Proteínas receptoras que son intemalizadas a partir de la superficie celular

son recicladas desde el endosoma hacia el dominio de la membrana plasmática

original (Hunziker y Mellman, 1991). Altemativamente, las proteínas pueden ser

selectivamente transportadas desde el endosoma a un dominio de membrana

diferente (transcitosis). El mecanismo de transcitosis es importante para la generación

de la polaridad de superficie en hepatocitos (Bartles y col., 1987) y, en menor grado,

en la línea celular intestinal Caco-Z (Matter y col., 1990a; Le Bivic y col., 1990). En

estas células, la distribución de proteínas no ocurre en el TGN sino, luego de la llegada

de las proteinas a la membrana basolateral, donde son reclasificadas por el

mecanismo de reciclado (proteinas residentes en la membrana basolateral) o de

transcitosis (proteinas de membrana apical).
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En resumen, la generación de los dominios de la superficie celular en células

epiteliales polarizadas es regulada por ambos mecanismos de transporte selectivo y

retención selectiva. La distribución de proteínas ocurre en el TGN y en la superficie

celular. La difusión de vesículas entre el TGN y los distintos dominios de la superficie

celular está mediada en parte por el citoesqueleto y por reclutamiento regulado a los
distintos dominios de membrana a través de la actividad de la familia Rab de

pequeñas proteínas que interaccionan con GTP (Bourne y col., 1990; Chavrier y col.,

1990; Goud y McCaffrey, 1991). La retención selectiva de proteínas en la membrana

es regulada por las uniones estrechas y por el citoesqueleto de submembrana.

Desarrollo del Compartimiento Apical Vacuolar (VAC)en células MDCK:

En células epiteliales MDCK, en condiciones experimentales que eliminan o

reducen al mínimo los contactos intercelulares (cultivos celulares subconfluentes, o

incubación en un medio con 1-5[.LMde Ca“), se visualiza la aparición o formación de

un compartimiento intracelular, dentro de las 15-18 horas luego del plaqueo de las

células, donde se encuentran almacenadas proteínas del dominio apical de la

superficie celular (Vega-Salas y col., 1987b). Este compartimiento intracelular

llamado VAC (Compartimiento Vacuolar Apical) está formado por grandes vacuolas

de 1-6¡.Lmde diámetro que comparten propiedades morfológicas y bioquímicas con la

superficie apical de ce'lulas MDCK polarizadas: contienen típicas microvellosidades,

almacenan una proteína de superficie apical de 184 kD (APZ) y además, excluyen

marcadores basolaterales (por ejemplo, una proteína de 63 kD o la proteína G del

virus VSV) (Fig. 3 A, flecha). El VAC es considerado una organela transiente

detectada originalmente en celulas MDCK impedidas de formar contactos célula

célula. Esta organela epitelial cumplíría una función en la biogénesis de la membrana

plasmática apical durante el proceso de diferenciación del tejido epitelial (Vega-Salas

y col., 1988). Agregando un medio con 1,8 mM de Ca2+ (D-VIEM) a monocapas de

células MDCK desarrolladas en 1-5 ,LLMde calcio (S-MEM), los contactos laterales

célula-célula se sellan rápidamente (Gonzalez-Mariscal y col., 1985), y se produce la

rápida (aproximadamente 40 minutos) fusión de los VACs con la membrana

plasmática en los espacios intercelulares. Por medio de la técnica de



Introducción

inmunofluorescencia indirecta sin permeabilización (con el anticuerpo monoclonal

anti-proteína de 184 kD), se observan imágenes de fusión (VACs abriéndose a la

superficie externa) a partir de los 40 minutos de incubación en un medio con 1,8 mM

de Ca2+ (Fig. 3 B, flecha). A bajas concentraciones de calcio, las imágenes de fusión

son raras (Vega-Salas y col., 1988).

La inserción de los VACs en la membrana plasmática es asincrónica y ocurre

a través de áreas de contacto célula-célula en la superficie lateral en desarrollo, donde

se forman bolsillos intercelulares. Se demostró también que, microvellosidades y

marcadores del dominio apical de células MDCK como la proteina de 184 kD (APZ),

avanzan progresivamente desde los espacios intercelulares hacia la cara apical en

desarrollo (Figura 3 C, Vega-Salas y col., 1988).

Los VACs han sido descriptos en otras ce'lulas epiteliales en cultivo de tejido

(Gilbert y Rodríguez-Boulan, 1991; Vega-Salas y col., 1993) y en carcinomas in vivo

(Remy, 1986). Los VACs se caracterizan inmunológicamente por su contenido de

antígenos apicales, y son idénticos a las estructuras denominadas lúmenes

intracelulares (Remy, 1986; Remy y Marvaldi, 1985; Remy y col., 1977; Tsuchiya,

1981). Esta correlación fue recientemente puesta de relieve por experimentos que

indican que células de carcinoma mamario en cultivo de tejidos exhiben VACs, aún

cuando las mismas desarrollan contactos intercelulares aparentemente normales,

mientras que las células MDCK, no tumorigénicas, presentan VACs sólo cuando los

contactos célula-célula son incompletos (Vega-Salas y col., 1993). La especial
caracteristica de los VACs de comenzar su exocítosis a través de los contactos célula

célula sugiere que este mecanismo imita, en cultivo de tejidos, la formación de

lúmenes primarios en cordones epiteliales durante el desarrollo embrionario (Colony

y Neutra, 1983). Por lo tanto, la interpretación preliminar fue que los VACs

resultarian de un mecanismo de retroalimentación que impediria a las células

epiteliales la inserción de membrana plasmática apical si los contactos con las células

vecinas no fueron completados.
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FIGURA 3. Localización por inmunofluorescencia del VAC. A, células MDCK sembradas a confluencia
inmediata e incubadas en S-MEM sin suero durante 24 horas y fijadas en 3 % de paraformaldelu’do
(PFA) en PBS. B, otras monocapas fueron fijadas de la misma manera, luego de una incubación de 23
horas en S-MEM y l hora en D-MEM sin suero. Las células en A y B, fueron procesadas para
inmunofluorescencia indirecta con el anticuerpo monoclonal anti-API! (IgG de ratón), como se describe
en Materiales y Métodos, y como segundo anticuerpo una lgG de carnero anti-ratón acoplada a
rodamina. Flechas: A, VAC perínuclear; B, fusión del VAC a la superficie celular ("imagen de fusión").
Aumento 1473x. C, 1-3: Pasos en la exocitosis del VAC y en el establecimiento de membrana plasmática
apical a partir de VACs como precursores (de: Vega-Salas y col., 1988).

La rápida exocitosis de una estructura relativamente grande debida a una

señal extracelular (el restablecimiento de los contactos íntercelulares), sugiere que la

señal debe ser transducida por segundos mensajeros y que la exocitosis debe ser

dirigida por el citoesqueleto. Los VACSestán rodeados por una capa de citoesqueleto

cortical de características similares a las del citoesqueleto asociado a la membrana

apical (Vega-Salas y col., 1988).
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El AMPc ha sido reportado como inductor de exocitosis en muchas células

epiteliales (Baldys-Waligorska y col., 1987; Macrae y col., 1990; Miyata y col., 1989;

Takuma, 1990).

La exocitosis de los VACs es regulada por la extensión de los contactos

intercelulares y no directamente por las concentraciones de calcio extracelular: a)
células sembradas en forma subconfluente (aisladas) en un medio con

concentraciones normales de calcio (D-MEM) presentan siempre VACs cuando se

encuentran aisladas unas de otras, pero la frecuencia de VACs disminuye a medida

que aumenta la extensión del contacto con otra célula vecina; b) la incubación en S

MEM o en D-MEM no afecta significativamente los niveles intracelulares de calcio

libre (Vega-Salas y col., 1987b). Se especula que existen receptores intercelulares

como las CAM (moléculas de adhesividad intercelular) (Edelman, 1986), que

desempeñan’an una función crucial en la regulación del proceso de fusión del VAC

con la membrana plasmática. Un ejemplo es la uvomorulina, que regula el cierre de la

cara lateral y la formación de las uniones estrechas. Esta molécula calcio dependiente,

presente en epitelio de n'ñón, es la responsable de la falta de uniones intercelulares

cuando las células se cultivan en bajas concentraciones de calcio (Gumbiner y Simons,

1986), siendo el principal organizador del dominio lateral en células MDCK.

Bloqueando la uvomorulina con anticuerpos especificos se impide la formación de los
contactos célula-célula en las células MDCK, asi como también el desarrollo de las

uniones estrechas (Gumbiner y Simons, 1986). No está claro si la fusión del VAC es

directamente dependiente del funcionamiento de la uvomorulina o secundariamente

dependiente de otro receptor que medie la adhesividad intercelular.

Recientemente, se ha demostrado que interacciones autocrinas entre un

factor de crecimiento (ASGP-Z) y su receptor (neu) pueden ocurrir en el interior de

los VACs, lo que abre la insospechada posibilidad de que estas estructuras jueguen un

papel en el establecimiento de un fenotipo maligno en carcinomas (Wu y col., 1994).
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Segundos mensajeros:

AMPc (nucleótído cíclico):

Una de las principales funciones de la superficie celular y, en particular de la

membrana plasmática, es la de captar señales del medio extracelular y transducirlas

bajo la forma de "mensajes" intracelulares, los cuales determinarán la actuación de

respuestas enzimáticas adecuadas. Un grupo de mensajeros intracelulares adscriptos a

funciones de amplificación de señales extracelulares son los nucleótidos ciclicos.

El descubrimiento de Earl Sutherland (Sutherland y Wosilait, 1955) del

mecanismo de control de la glucogenólisis en el hígado por las catecolaminas, permitió

elaborar el esquema de dos mensajeros. El primer mensajero es la hormona (señal

extracelular) que actúa sobre determinado tipo de células. La hormona se une a

receptores especificos en la superficie celular, y estimula la sintesis intracelular de

adenosina monofosfato-3’,5'—ciclicoo AMP-cíclico. Este compuesto actúa como

segundo mensajero entre la cara interna de la membrana plasmática y el resto de las
estructuras celulares. En estas últimas determina cambios drásticos en la actividad de

enzimas claves de distintos caminos metabólicos. Mediante este mecanismo una señal

hormonal en el nivel de 10'10a 10'8 M puede originar cambios en la concentración de

AMPc entre 10-3y 105 M, operándose así un fenómeno de amplificación. En los

tejidos animales también existe una enzima con capacidad de inactivar al AMPc, la

fosfodiesterasa. Como resultado de esta inactivación se produce adenosina-5’

monofosfato (5’-AMP). La fosfodiesterasa es inhibible por metilxantinas.

Fue también Sutherland quien señaló los criterios a los cuales debe responder

un sistema para poder asegurar que el AMPc es segundo mensajero: la señal
extracelular debe determinar un incremento en los niveles intracelulares de AMPc;
estos incrementos deben observarse a las menores concentraciones de señal

extracelular que in vivo determinan la respuesta fisiológica, y deben preceder a la

respuesta; el efecto de la señal extracelular debe ser potenciado por la presencia de

inhibidores de fosfodiesterasa; debe ser posible imitar el efecto causado por la señal

extracelular con el agregado de AMPc o un análogo exógenamente.



Introducción

La célula eucariótica es una entidad altamente regulada, capaz de responder

en forma inmediata a estímulos externos. La mayor parte de la regulación está

mediada directa o indirectamente por cambios conformacionales en proteinas, y el
equilibrio entre estados conformacionales activos e inactivos puede ser alterado por

mecanismos alostéricos y covalentes. Uno de los mecanismos covalentes más comunes

es la regulación de la actividad proteica por medio de la fosforilación (Taylor y col.,

1993).

La familia de enzimas que catalizan la fosforilación de proteinas, las proteina

quinasas, representa un grupo de proteinas diverso estructuralmente (Hanks y col.,

1988). Difieren ampliamente en tamaño, subunidades, localización subcelular,

mecanismo de activación, y especificidad por sustrato. Existen dos clases principales

de quinasas: las que muestran especificidad por Ser/I'hr, y las que transfieren fosfatos

a Tyr (Krebs y Beavo, 1979; Hunter y Cooper, 1985).
Dentro de esta familia de enzimas, una de las más entendidas

bioquímicamente es la proteina quinasa activada por AMPc. Es el principal receptor

intracelular para el AMPc. El descubrimiento de la proteína quinasa dependiente de
AMPc (PKA) dio las primeras claves sobre la fosforilación de proteinas y su función

en la regulación (Walsh y col., 1968). Esta enzima está altamente regulada (Taylor y

col., 1990), manteniéndose en forma inactiva en ausencia de AMPc. La proteina

quinasa está formada por dos subunidades: una regulatoria (R), que fija AMPc y la

otra, catalitica (C). Cuando ambas entidades están unidas formando el complejo R-C,
no existe actividad enzimática. La holoenzima inactiva es un tetrámero de

PM= 170.000 D, que contiene dos subunidades regulatorias (R) y dos cataliticas (C).

En presencia de AMPc, el complejo se disocia en R unida a AMPc y C, ahora libre y

cataliticamente activa: RZCZ + 4 CAMP -> R2(cAMP)4 + 2 C. Las subunidades C

libres pueden ahora fosforilar sustratos proteicos en el citoplasma que tienen la

secuencia minima general, RRXSY, donde X es cualquier aminoácido e Y es un

residuo hidrofóbico. Además, una subunidad C libre puede migrar dentro del núcleo,

donde presumiblemente media la expresión de una variedad de genes que responden

a AMPc (Meinkoth y col., 1990; Adams y col., 1991). La subunidad catalitica (C)

activa disociada comparte extensas secuencias similares con todas las proteinas

quinasas eucarióticas (Hanks y col., 1988). La fosforilación de sustratos por la

subunidad catalitica de PKA gatilla una amplia variedad de respuestas fisiológicas que

son controladas a través del mecanismo de transducción de señales regulado por el
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AMPc. Con la excepción de la quimiotaxis en Dictyostelium discoidium (Klein y col.,

1988), todos los eventos dependientes de AMPc requieren la activación de la PKA.

La función primaria de las subunidades regulatorias (R) es inhibir a la

subunidad catalitica. Dos clases principales de subunidades R (RI y RII), y sus

holoenzimas correspondientes existen. RI y RII difieren en el PM, secuencia proteica,

estado de fosforilación, distribución en tejidos y localización subcelular (Scott, 1991).

Ambas difieren en el grado de interacción entre las subunidades cataliticas y

regulatorias. Las holoenzimas de tipo II se distinguen por la autofosforilación de las

subunidades R (Rosen y Erlichman, 1975),mientras que las de tipo I tienen un sitio de

alta afinidad para MgATP (Hofmann y col., 1975). En el grupo II esta interacción

sen’a mucho mayor y requeriría para disociarse no sólo AMPc, sino también una

concentración salina relativamente alta. Las evidencias aportadas indican que estos

tipos de holoenzimas I y II difieren en sus subunidades regulatorias. La quinasa tipo I

es una proteina citoplasmática, mientras que la de tipo II está ligada a membranas por
medio de las subunidades regulatorias.

La función de la subunidad catalitica de la PKA es catalizar la transferencia

de un fosfato a partir de la posición gamma del ATP a una serina o treonina

reconocida en el sustrato. La fosforilación ocurre in vivo, y en respuesta a agentes que

elevan el AMPc intracelular. La fosforilación de esas proteinas altera sus actividades,

lo cual promueve cambios en la función y metabolismo celular. Además, la

fosforilación proteica es un proceso reversible, con el paso de defosforilación

catalizado por las fosfatasas de fosfoproteínas (Scott, 1991).

Existe además otro grupo de quinasas cuya actividad no es influida por el

AMPc. Comprende, por ejemplo, quinasas activables por Ca“. Entre e'stas se

encuentra la quinasa de fosfon'lasa.

La adenilato ciclasa es la enzima responsable de la sintesis de AMP cíclico,

por medio de la formación de AMPc y PPi a partir de ATP. En los organismos

eucarióticos, la adenilato ciclasa se encuentra localizada en la membrana plasmática

(con excepción de los túbulos seminiferos de rata donde existe una adenilato ciclasa

con localización citoplasmática).
Por ser una enzima de membrana la adenilato ciclasa está en intimo contacto

con lípidos, e interacciona con otras proteinas presentes en la matriz lipídica. Las

adenilato ciclasas son reguladas por receptores estimulatorios e inhibitorios acoplados

a la subunidad catalitica a traves de proteinas regulatorias que interaccionan con
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guanil nucleótidos, Gs y Gi. Se han identificado seis adenilato ciclasas en mamíferos y,

aunque estarian reguladas por múltiples moléculas efectoras incluyendo calmodulina,

y receptores acoplados a través de Gs y G¡, cada una tiene propiedades regulatorias
distintivas. La diversidad de este sistema enzimático refleja la necesidad de distintos

mecanismos para la regulación de los niveles de AMPc en células animales, y la

variedad de procesos fisiológicos que son regulados por el AMPc intracelular. Las seis

subunidades cataliticas de la adenilato ciclasa tienen un peso molecular de

aproximadamente 120-130 kD y se propone que contienen 12 secuencias

transmembrana y 2 grandes dominios citoplasmáticos (Choi y col., 1993).

Las adenilato ciclasas de mamíferos han sido agrupadas informalmente en

distintos tipos, de acuerdo a su localización tisular y la regulación de su actividad

(Bakalyar y Reed, 1990; Kuprinslci y col., 1989). Las enzimas de tipo I fueron

descriptas como enzimas del cerebro activadas por calmodulina (Eliot y col., 1989;

Mollner y Pfeuffer, 1988); proteinas de tipo II se encuentran en cerebro, pulmón, y

otros tejidos (Bakalyar y Reed, 1990); tipo III son abundantes en tejido olfatorio

(Bakalyar y Reed, 1990), y presumiblemente, las enzimas más pequeñas de tipo IV

están presentes en tejido testicular (Gross y col., 1987). ADNc correspondientes a

estos tipos han sido clonados, y algunos han sido secuenciados (Bakalyar y Reed,

1990).

La actividad de la adenilato ciclasa es influida por distintos tipos de factores,

como por ejemplo: hormonas, nucleótidos de guanosina, toxina de cólera y fluoruro.

Diversas clases de hormonas pueden activar o inhibir a esta enzima, lo cual

depende del tipo de célula y la respuesta hormonal del tejido correspondiente. Cada

hormona estimula a la adenilato ciclasa en un rango de concentraciones que le es

propio. La estimulación máxima van’a según el tipo de hormona. La activación de la

adenilato ciclasa por hormonas no requiere de la integridad celular, pues se observa

en preparados de membranas. La activación es un proceso rápido y reversible, que

requiere la presencia de la hormona y desaparece por eliminación de ésta o por

adición de un antagonista.

Una gran cantidad de datos experimentales han documentado que las
adenilato ciclasas de eucariontes son enzimas reguladas por proteínas que

interaccionan con GTP (proteinas G). Esto es debido a interacción e hidrólisis del

GTP en subunidades que interactúan con el dominio catalítico de las adenilato

ciclasas.Se sabe que distintas clases de proteinas que interactúan con GTP (proteinas
G) modulan la actividad de la adenilato ciclasa de acuerdo al tipo celular. Las
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proteinas G son trimeros del tipo general alfa, beta, gamma, donde alfa puede ser de

al menos 2 familias distintas, definidas de acuerdo a la forma en que modulan la

actividad de la adenilato ciclasa: alfa s, de 45000 D de peso molecular, cuando la

activan (GS); alfa í, de 41000 D de peso molecular, cuando la inhiben (G¡). Las

proteinas G controlan la actividad de la región catalitica (C) de la adenilato ciclasa. La

subunidad alfa de Gs puede ser ADP-ribosilada por la toxina del cólera y, además,

puede unir GTP; por su parte, la subunidad alfa de Gi puede ser ADP-ribosilada por

la toxina de Bordetella pemusis' y también puede unir GTP. La proteína GS está

involucrada en los procesos de activación de la ciclasa cuando es estimulada

hormonalmente. Gi participa en los efectos de las hormonas inhibidor-as.El complejo

receptor hormona estimulante, RHS, produce la disociación de Gs alfa-Gbeta,

liberando GS alfa que une GTP. El complejo GS alfa-GTP interacciona con la

subunidad catalítica (C) de la adenilato ciclasa y da origen al complejo temario Gs

alfa-GTP-C, que sintetiza AMPc utilizando como sustrato Mg2+-ATP. El complejo

temario puede entonces desactivarse por hidrólisis del GTP y volver al estado inicial.

Por otro lado, las hormonas inhibidoras disocian el complejo Gi alfa-Gbeta en

presencia de GTP; cuando ello ocurre, Gbeta queda libre y puede interaccionar con

cualquier Gs alfa libre disponible y bloquear la formación del complejo temario activo
de la adenilato ciclasa.

La toxina del cólera es otro de los factores que influye sobre la adenilato

ciclasa. Esta toxina actúa como estimulante de la adenilato ciclasa en la mayor parte

de los tejidos. La molécula de la toxina posee dos subunidades: una reconoce a su

receptor (el gangliósido GM3) a nivel de membrana plasmática y otra posee la

actividad enzimática de ADP-ribosilación, que cataliza la ADP-ribosilación de Gs alfa

y determina la desaparición de su actividad G'I'Pasa, estabilizando al complejo Gs alfa
GTP-C.

La toxina de Bordetella permssis ADP-ribosila al polipéptido Gi alfa,

estabilizando al complejo Gi alfa-GTP, que se disocia de Gbeta. Este está disponible

para unirse a Gs alfa, bloqueando la activación de la subunidad catalítica C.

El fluoruro también influye sobre la actividad de la adenilato ciclasa. Este

anión produce in vitro una gran activación de las adenilato ciclasas reguladas por la

proteína GS.In vivo, no tiene ningún papel regulatorio.

Los efectos de adenosina y análogos de adenosina sobre adenilato ciclasas de

distintos tejidos han sido examinados (Londos y Wolff, 1977). Dos sitios reactivos a

adenosina han sido identificados: (i) el sitio "R", cuya ocupación lleva generalmente a
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la activación de la ciclasa y el cual requiere integridad del anillo de ribosa para su

actividad, y (ii) el sitio "P", que media la inhibición y requiere la integridad del anillo

de purina para su actividad (Londos y Wolff, 1977). Dos análogos de adenosina

inhibidores de la adenilato ciclasa, 2’,3’-Isopropilídenadenosina (IA) y 9-beta-D

Arabinofuranosiladenina (AFA), difieren de la adenosina en el anillo de ribosa. Una

característica importante del sitio "R" es el requerimiento del grupo 2’-hidroxilo en el

anillo de ribosa. Un cambio en su configuración (como en AFA), o una modificación

química (como en IA) resulta en una marcada pérdida de actividad en el sitio "R".Hay

evidencias de la inhibición de la acumulación de AMPc mediada por el sitio "R" en

células adiposas intactas (Fain y col., 1972; Fain y col., 1975). Por otro lado, el grupo

2’-hidroxilo no es cn'tico para el sito "P". Tanto IA como AFA no presentan efectos

bifásicos en la actividad de la adenilato ciclasa de distintos tejidos (Londos y Wolff,

1977).

La fosfodiesterasa junto con la ciclasa son las enzimas responsables del
balance intracelular de AMPc. En una misma célula existe más de una actividad

fosfodiesterásica con capacidad de hidrolizar nucleótidos cíclicos: algunas hidrolizan

GMPc y AMPc, mientras que otras son especificas para AMPc. Esta enzima está

altamente regulada: a nivel farmacológico, por medio de las metilxantinas (la inhiben);

y a nivel molecular, por la insulina (aumenta los niveles de la actividad

fosfodiesterásica) y los iones Ca“; este último, por medio del sistema Ca“

calmodulina. El Ca2+ induce cambios conformacionales en la calmodulina, que

facilitan el reconocimiento de la fosfodiesterasa, provocándole cambios
conformacionales e incremento en su actividad enzimática. De este modo, el otro

segundo mensajero más estudiado (Ca2+ intracelular) regula el AMPc.

Poliaminas:

Los resultados que se exponen en este trabajo hacen necesaria una breve

introducción respecto a las funciones conocidas de las poliaminas en las células. Sólo

despues de un mayor entendimiento de las poliaminas en microorganismos, se han
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podido realizar estudios en eucan'ontes.

Las poliaminas putrescina, espermídina y espermina son constituyentes

normales de las células procarióticas y eucarióticas. Las poliaminas son importantes

constituyentes celulares involucrados en la regulación del crecimiento y diferenciación

celular. Sus niveles intracelulares son regulados por una multitud de mecanismos que

afectan su síntesis, degradación, captación y secreción celular (Heby y Persson, 1990).

Las poliaminas desempeñan una función importante en el crecimiento y

división celular. Cuando las celulas son depletadas de sus poliaminas, cesan en su

proliferación. Por Otro lado, cuando células depletadas de sus poliaminas son

suplementadas con poliaminas, ellas reasumen su tasa de crecimiento normal (I-Iebyy
Persson, 1990).

Sobre las bases de su estructura química, se ha sugerido muchos años atrás

que las poliaminas contribuirian a la neutralización de la carga negativa en el

esqueleto del ADN. A pH fisiológico putrescina, espennidina y espermina están

protonadas y poseen dos, tres y cuatro cargas positivas, respectivamente. La

distribución de cargas en la molécula de espermina permite la fuerte interacción a dos

grupos fosfato en cada cadena de la doble hélice de ADN, abarcando el surco menor o

mayor (Feuerstein y Marton, 1989). Espermina estabiliza la doble hélice, por

interacción con las dos cadenas juntas. Estos cambios pueden tener consecuencias

importantes para la interacción ADN-proteína en la célula. En esta función, por

ejemplo, en conectar dos sitios distantes cargados negativamente, las poliaminas no

pueden ser imitadas por Mg2+ u otros cationes inorgánicos (Seiler y I-Ieby, 1988).

Las poliaminas también estabilizan otras estructuras doble hélice, como rulos

en ARN r y ARN rn, y estabilizan la conformación de ARN t a través de la interacción a

sitios específicos (Feuerstein y Marton, 1989). Estas interacciones sen'an las bases

para sus efectos estimulatorios en ADN, ARN y síntesis de proteinas. Las poliaminas

se encuentran también presentes en tejidos de mamíferos y en fluidos del organismo

en asociación covalente con proteínas, por ejemplo, formando puentes bís(gama
glutamil)espermidina (Heby y Persson, 1990).

Cuando las ce'lulas son estimuladas a dividirse, se induce rápidamente la

sintesis de poliaminas (Pegg, 1988). En células eucan'óticas, la enzima ornitín

decarboxilasa (ODC) cataliza el paso clave inicial en el mecanismo de síntesis (Figura
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4, Pegg, 1986). Durante el crecimiento celular también aumenta significativamente la
actividad de ODC.

El grupo dador en la síntesis de espermina y espermidina, aminopropil, es S

adenosilmetionina decarboxilada (chAM), el cual puede ser un factor limitante en la

síntesis de las poliaminas (Pegg, 1988) y cuya formación es catalizada por S

adenosilmetionina decarboxilasa (SAMDC). Al igual que ODC, SAMDC es

rápidamente inducida por estímulos de crecimiento y representa una fracción

minoritaiia del contenido celular proteico. Las reacciones de transferencia de

aminopropilos, que resultan en la formación de espermidina y espermína, son

catalizadas por la espermidina sintasa y la espermina sintasa, respectivamente. Las

sintasas son expresadas constitutivamente y sus actividades son reguladas por la

disponibilidad de sustratos.

ODC, SAMDC y Nl-PAT son las principales enzimas regulatorias en el

metabolismo de poliaminas. Estas enzimas tienen una vida media extremadamente

corta, y tienen la capacidad de llegar rápidamente a niveles altos de concentración

enzimática luego de la aplicación de un estímulo apropiado.

Cambios en las concentraciones de espermidina y espermina son

presumiblemente las señales más importantes para el aumento o disminución de los

niveles de poliaminas celulares, pero otras señales también serían importantes (Seiler

y Heby, 1988). Se sugiere que a partir de la inducción de Nl-PAT por 1-metil-3

isobutilxantina e isoprenalina (Stefanelli y col., 1986), el AMPc actuaría como señal

aumentando la degradación de poliaminas en páncreas y músculo cardíaco.

Con la maduración funcional del cerebro, la actividad de ODC disminuye

considerablemente y aumenta la de SAMDC. Todos los tejidos de animales adultos

que no están en crecimiento activo, muestran este último efecto, usualmente

acompañado por la actividad de la espermidina y espermina sintasas. Los mismos

cambios (disminución en la actividad de ODC, y en las concentraciones de putrescína

y espermidina) fueron observados en células de eritroleucemia Friend durante la
diferenciación y son presumiblemente característicos de otras células en estado de

diferenciación (Seiler y Heby, 1988).
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FIGURA 4. De: Pegg, 1986.Camino para la biosíntesis e interconversión de políaminas.

La inducción rápida de la expresión génica de ODC y SAMDC, debido a la

estimulación del crecimiento celular, combinado con las tasas de recambio rápidas de

estas enzimas biosintéticas de las poliaminas, permite a las células regular

rápidamente los niveles de las políaminas. Las poliaminas también ejercen un

eficiente control de su propia síntesis por retroalimentación, en los niveles

transcripcionales, traduccionales y postraduccionales.

La degradación de ODC y SAMDC está sujeta al control por políaminas.

Los niveles celulares de poliaminas son normalmente una función de sus tasas

de sintesis. Sin embargo, en casos donde su sintesis es impedida, debido a la falta de

sustratos o presencia de inhibidores, las células poseen un sistema especifico de

transporte para utilizar eficientemente las poliaminas extracelulares (Pegg, 1988). La

actividad de este sistema estaria regulada negativamente por las políaminas.
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Un gran rango de células de mamíferos contienen mecanismos de captación

de poliaminas (Alhonen-Hongisto y col., 1980; Rinehart y Chen, 1984). Pero estos

sistemas, dependientes de Na+ en algunos casos, no han sido completamente

caracterizados a nivel bioquímico. Es probable que haya múltiples sistemas de

transporte. La captación está estimulada en células en que la síntesis de poliaminas

está impedida, por ejemplo por DFMO (D,L—alfa-difluorometilornitina), inhibidor

especifico e irreversible de ODC (Alhonen-Hongisto y col., 1980). Este sistema de

transporte es critico para el crecimiento de las células en que la biosíntesis de

poliaminas está bloqueada. Este sistema de transporte tendn’a importancia fisiológica,

ya que la actividad de este sistema se incrementa durante la estimulación hormonal y

la proliferación, y decrece durante la diferenciación (Rinehart y Chen, 1984).

La necesidad de poliaminas para mantener la función y el crecimiento celular

ha sido claramente establecida. Muchos estudios tempranos indicaron que la sintesis

de poliaminas fue aumentada durante el crecimiento y que los estímulos promotores

del crecimiento llevaban a un incremento en la biosíntesis de poliaminas. Estudios con

microorganismos mutantes también apoyan el concepto de que las poliaminas son

esenciales para los procesos de crecimiento normal (Tabor y Tabor, 1984).

Experimentos en que la sintesis de poliaminas fue impedida en células de mamífero

en cultivo por mutaciones o por el agregado de inhibidores, apoyan esa hipótesis. Esto

lleva a un cese del crecimiento a menos que se agreguen poliaminas exógenas. Una

inhibición general de la síntesis polipeptidica explicaría muchos de los efectos

observados luego de la depleción de poliaminas. Sin embargo, la depleción de

poliaminas sen’a también la causa directa de los defectos observados en la citoquinesis

de células tratadas con DFMO (Sunkara y col., 1979; Pohjanpelto y col., 1981). La

depleción de poliaminas afectaría también directamente la formación de ARN y

ADN, su estabilidad conforrnacional y el mantenimiento de la estructura de la

cromatina (Pohjanpelto y Knuutila, 1982).

La inhibición del crecimiento y los cambios en la diferenciación y desarrollo

luego del tratamiento con DFMO puede ser frecuentemente sobrellevado por la
provisión de poliaminas exógenas (Pegg, 1988).

Se sabe que las poliaminas están asociadas con los ácidos nucleicos:

estabilizan'an la conformación de la doble hélice de ADN y de los ARNt, a través de

sitios especificos de interacción; son importantes a concentraciones fisiológicas para
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catalizar en forma efectiva la aminoacilación de los ARNt (Bachrach y Heiner, 1989).

Las poliaminas son, además, factores que estimulan la biosíntesis proteica,
aumentando la tasa de reacciones de iniciaciónde la cadena peptidica. La ausencia de

poliaminas provoca terminaciones prematuras de las cadenas polipeptídicas ya que
ciertos codones son leidos equivocadamente como señales de terminación (Bachrach y

Heiner, 1989).

Cuando los niveles de espermina son disminuidos en más de un 60-70 %, cesa

el crecimiento celular y disminuye la viabilidad celular (Porter y col., 1985). La pérdida

de viabilidad celular que acompaña a la reducción total de espennina, podria ser

debida a la pérdida de la estructura normal de la cromatina, ya que en mutantes
carentes de ODC se han encontrado grandes aberraciones cromosómicas así como

alteraciones en la morfología nuclear y pérdida de filamentos de actina y microtúbulos

(Pohjanpelto y Knuutila, 1982; 1984).

Cuando células mitóticas, colectadas a partir de cultivos de fibroblastos

humanos PAZ depletados de espermidina y espennina, fueron procesadas para

inmunofluorescencia indirecta, utilizando un primer anticuerpo contra actina y un

segundo anticuerpo acoplado a fluoresceína, se encontró una fluorescencia difusa,

mientras que células mitóticas no depletadas de poliaminas mostraron

microfilamentos de actina bien distintivos (Sunkara y col., 1979). La incubación de

células mitóticas depletadas de poliaminas en presencia de espermidina resulta en la

reaparición de un patrón de microfilamentos bien definidos, indicando que

espermidina (y/o espermina) sen'an esenciales para el mantenimiento de la estructura

y función de los rnicrofilamentos. De acuerdo con esto, las concentraciones fisiológicas

de poliaminas promueven la polimerización in vitro de la actina (Oriol-Audit, 1978) y

la transformación de la conformación de la actina de una forma globular (actina G) a

una fibrosa (actina F) (Oriol-Audit, 1978). El desensamble del anillo contráctíl de

filamentos de actina durante el clivaje celular (citoquinesis) no es impedido por la

interacción de las poliaminas a la actina. El agregado de poliaminas al medio de

cultivo fue capaz de revertir los efectos inhibitorios que la citocalasina B ejerció en la

citoquinesis de células transformadas SV3T3 (Sunkara y col., 1978). Por medio de la

interacción con actina, un componente mayoritario de las fibras del huso mitótico y del

anillo contráctil, las poliaminas jugarian una función importante en la división celular.
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Las poliaminas afectan distintas funciones de células, no necesariamente

vinculadas a la división, como fusión de membranas y procesos de transporte. Estas

observaciones sugieren un papel multifuncional de las poliaminas también en células

diferenciadas con funciones especializadas (Seiler y Heby, 1988).

En lo que respecta a los efectos de las poliaminas en funciones normales de

células y tejidos especializados cabe mencionar por ejemplo las altas concentraciones

de espermidina en páncreas (Rosenthal y Tabor, 1956)y glándula mamaria (Russell y

McVicker, 1972), que sugieren funciones especificas de las poliaminas en la

generación, almacenamiento y excreción del material de secreción.
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HIPOTESIS Y OBJETIVOS:

El flujo de membrana y proteínas desde el retículo endoplásmico (RE) al

complejo de Golgi, y a través del complejo de Golgi a la superficie celular es

acarreado por pequeñas vesículas que continuamente o "constitutivamente"

abandonan el TGN y se mueven rápidamente a las membranas aceptoras con las que

se funden para descargar su contenido (Luini y De Matteis, 1993). El flujo de

membrana que es exocitado constitutivamente (Wieland y col., 1987) es balanceado

por mecanismos de transporte retrógrado como el de endocitosis de la membrana

plasmática. Los movimientos constitutivos de la membrana están involucrados en la

generación y recambio de organelas, asi como en funciones más especializadas como

secreción de proteínas específicas en ciertos tipos celulares (Luini y De Matteis, 1993).

En el modelo original de exocitosis proteica (Gumbiner y Kelly, 1982), el mecanismo

constitutivo constituye la ruta por la que las proteinas de membrana llegan a la

superficie celular y son externalizadas.

Algunas células, como las células pancreáticas acinares, poseen un segundo

mecanismo secretorio "regulado" en el que los productos exocitados son almacenados

en gránulos citosólicos y son liberados estrictamente por medio del gatillaje de
estímulos extracelulares.

Mientras que los mecanismos celulares que controlan la exocitosis regulada

han sido extensamente estudiados, se ha puesto poca atención a la idea de que el

tráfico constitutivo podria ser modulado por señales extracelulares y mecanismos de

transducción de señales íntracelularmente. Sin embargo, varias consideraciones

sugieren que la modulación de la exocitosis constitutiva ocurre. Actualmente, se cree

que una maquinaria de regulación compleja que involucra protein-quinasas (Herman

y col., 1992; Davidson y col., 1992; Davidson y Balch, 1993), Ca2+ (Beckers y Balch,

1989) y proteínas G (Leer y col., 1992; Ktistalcis y col., 1992; Pimplíkar y Simons,

1993; Wilson y col., 1993) tienen una función central en la exocitosis constitutiva. Por

lo tanto, la transducción de señales mediada por receptor y las maquinarias de
secreción estarian unidas. Similarmente, bajo ciertas condiciones, un cambio en la tasa

del transporte exocitico constitutivo por estímulos extracelulares tendria
consecuencias fisiológicas significativas.
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La distinción tradicional entre exocitosis constitutiva y regulada ha

contribuido a la idea general de que la exocitosis constitutiva es insensible a señales

extracelulares modulaton‘as. Sin embargo, algunos ejemplos de exocitosis constitutiva

"regulada" sugieren que algún mecanismo de transducción de señales puede modular
el tráfico constitutivo a la membrana. En una línea celular tumoral de mastocitos

(RBL), la exocitosis constitutiva de glicosaminoglicano (GAG), un marcador

frecuentemente utilizado para el estudio del transporte en fase fluida desde el TGN a

la membrana plasmática, es acelerada por la activación inducida por antígeno de

receptores IgE vía el mecanismo de transducción de señal fosfolipasa C-proteína

quinasa C (PKC). Un éster de forbol (PMA), activador de PKC, estimuló la exocitosis

de GAG tan eficientemente como el antígeno pero no tuvo efecto en la exocitosis

regulada (la cual fue ensayada en células RBL usando serotonina como marcador)

(Taurog y col., 1977). Por lo tanto, los mecanismos constitutivos y regulados parecen
estar modulados diferencialmente en estas células. Efectos similares de PMA sobre la

exocitosis de GAG fueron observados en otros tipos celulares, algunos de los cuales

(MDCK y NIH3T3) exhiben sólo exocitosis constitutiva.

En células pituitarias que secretan prolactina, el factor liberador de

tirotropina induce una estimulación bifásica de la liberación de prolactina con un

aumento inicial rápido y significativo seguido por una meseta sostenida más baja

(Aizawa y I-Iinkle, 1985). La primera fase es imitada por agentes que aumentan la

concentración de Ca2+ intracelular y coincide con la secreción de prolactina

almacenada en grandes gránulos típicos del mecanismo de exocitosis regulada; el

segundo es reproducido por PMA que induce la PKC, y consiste en la exocitosis de

prolactina recién sintetizada. En este último caso coincide con la proliferación de

pequeñas vesículas que contienen prolactina y que semejan a las vesículas

constitutivas, las que se forman a partir del complejo de Golgi y se fusionan con la

membrana plasmática (Tougard y col., 1983). Estas observaciones sugieren

indirectamente, que la segunda fase de la exocitosis es producida por lo menos en

parte por una estimulación de la exocitosis constitutiva mediada por PKC, la cual

funcionaría en paralelo con el mecanismo regulado.

Muchos mecanismos estarían involucrados en la regulación de la maquinaria

de transporte a la membrana plasmática. En un sistema de celulas perforadas, se ha

detectado que el Ca2+ regula el direccionamiento y la fusión de vesículas

transportadoras RE-Golgi en forma bifásica, con un pico de actividad estimulatoria a
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100nM (concentración intracelular de Ca“), e inhibición a concentraciones de Ca2+

más altas o más bajas (Beckers y Balch, 1989). La estimulación hormonal de los

receptores de membrana está asociada con el aumento de la concentración citosólica

del Ca“. El Ca2+ es en este sistema un posible regulador de la exocitosis constitutiva

en respuesta a la activación por receptor.
En estudios de reconstitución in vitro del tráfico RE-Golgi e íntraGolgi, una

quinasa(s) no identificada ha sido implicada en el mecanismo de transporte (Davidson

y col., 1992; Davidson y Balch, 1993).

En nuestro modelo experimental en células MDCK, que se describió

previamente, se habia demostrado que ante el restablecimiento de los contactos

intercelulares, por la transferencia de monocapas de células MDCK de un medio con

baja concentración de Ca“, S-MEM, a uno con concentración normal de Ca“, D
MEM, ocurre la rápida exocitosisdel compartimiento de membrana plasmática apical,

VAC, que contiene marcadores de membrana plasmática apical (Vega-Salas y col.,

1988). Esta "rápida" fusión de VACs con la membrana plasmática, en los espacios

intercelulares, ocurre dentro de los 20-40 minutos luego del cambio de concentración

de calcio en el medio. Por lo tanto, la velocidad con que se exocita el VAC ante el

restablecimiento de los contactos célula-célula, nos hizo suponer que debia existir

algún segundo mensajero mediando esta señal y que esta exocitosis debía ser guiada

por el citoesqueleto, ya que como se describió anteriormente los VACs están

rodeados por un citoesqueleto cortical de características similares a las del

citoesqueleto asociado a la membrana plasmática apical.

Podemos imaginar consecuencias fisiológicas significativas de la regulación

del tráfico constitutivo. Por ejemplo, un aumento en la tasa de exocitosis constitutiva

puede provocar un aumento en la exocitosis de determinadas proteinas de secreción.

Bajo estas condiciones, el grupo de proteínas preparado para exportación mantenido

en el lúmen del RE es pequeño, por la rápida tasa de exocitosis. Cambios en las tasas

de exocitosis de proteinas, también podrían apartar a las proteinas de la degradación

(en RE o en post-RE), o redistribuir proteinas seleccionadas entre compartimientos

intracelulares. Algunas proteinas se encuentran normalmente en más de un lugar en la

célula. Por ejemplo, el transportador de glucosa GLUT-4 reside tanto en la membrana

plasmática como en vesículas citoplasmáticas (Jhun y col., 1992). Es posible que un
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cambio en el flujo a membrana entre estos compartimientos influya en la distribución

subcelular de estas proteinas, y a partir de aquí en sus actividades.

Los conocimientos actuales del significado funcional y de los mecanismos

moleculares de la regulación del tráfico exocítico constitutivo son limitados. Por ello,

es necesario estudiar las señales intracelulares que regulan este mecanismo para

definir mejor las situaciones fisiológicas en que los eventos regulatorios están
involucrados.

HIPOTESIS GENERAL:

La exocitosis constitutiva está regulada por segundos mensajeros en ce'lulas

epiteliales Madin-Darby canine lddney (MDCK).

HIPOTESIS:

La aparición de los VACs pone en evidencia una modulación negativa de la

exocitosis constitutiva hacia el dominio apical, con vesículas que se fusionan entre si al

no poder fusionarse con la superficie apical si los contactos con las células vecinas no

fueron completados.

OBJETIVOS:

El objetivo general es probar las predicciones del modelo:

Contacto intercelular -> segundo mensajero -> modulación de la exocitosis.
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En particular, determinar si este modelo es aplicable para la exocitosis de las

proteinas de la membrana plasmática apical en el Compartimiento Vacuolar Apical
(VAC) en células epiteliales MDCK.

Los objetivos experimentales son:

i) Determinar los niveles fisiológicos de segundos mensajeros, y sus

variaciones en función de la presencia o ausencia de contactos célula-célula.

ii) Verificar si la manipulación exógena de esos mensajeros, dentro de los

rangos de fluctuación fisiológica, mimetiza el efecto de dichos contactos sobre la
exocitosis de los VACs.

iii) Extender dichas observaciones a los pasos finales de la exocitosis

constitutiva estudiando el transporte entre el reticulo trans-Golgi (TGN) y la
membrana plasmática apical.
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MATERIALES Y METODOS:

Reactivos:

8-Bromo-AMPC (Boehringer Mannheim, Indianapolis, In.). 3-isobutil-1

metilxantina (MIX) (Aldrich Chemical Co. Inc., Milwaukee, Wis.). 12-O

tetradecanoílforbol-13-acetato (TPA) (Sigma Chemical Co.. St. Louis, Mo.). Acetato

de lantano (BDH, Chemical Ltd., Carleplace, N.Y.). Inhibidor de proteína quinasa A:

adenosina-3’,5’-monofosfoorotioato cíclico, Rp-isómero (Rp-cAMPS), sal de sodio

(Bíolog-Life Science Institute D-2800 Bremen, Germany). Inhibidores de adenilato

ciclasa: 2’,3’-Isopropilidenadenosina (IA) (Aldrich Chemical Co., Milwaukee, WI); 9

beta-D-Arabinofuranosiladenina (AFA)(SIGMA Chemical Company, St. Louis, MO).

Cultivos celulares:

Las técnicas para el cultivo de células Madin-Darby canine kídney (MDCK 

ATCC CCL 34) (pasajes 58-83) han sido descriptas anteriormente (Vega-Salas y col.,

1987b; Vega-Salas y col., 1988). Las ce'lulas MDCK fueron mantenidas en D-MEM

(GIBCO, Grand Island, NY) suplementado con 5 % de suero equino (I-IS) (GIBCO,

Grand Island, NY) y antibióticos (100 U/ml penicilina, 100 ¿Lg/mlestreptomicina y

0,25 ¡ug/mlanfotericina B) a 37°C en atm. de 5 % de C02 y disociadas semanalmente

con 0,25 % de tripsina (SIGMA) con 2 mM de EDTA, diluyéndose 1:5 a 1:10 en

solución de Moscona (GIBCO) (KCl 2 g/l, NaI-IZPO40,2 g/l, NaCl 8 g/l, NaZI-IPO4 1,15

g/l, D-glucosa 1 g/l, pI-I 7,4). Para experimentos, las celulas fueron sembradas a

confluencia inmediata (200.000 células/cmz). Monocapas confluentes de células

MDCK fueron disociadas con tn'psina-EDTA, plaqueadas en D-MEM (1,8 mM de

Ca“) por 5 horas (para permitir el anclaje celular al vidrio o al plástico), y

finalmente, transferidas a D-MEM o a S-MEM (medio con baja concentración de

calcio, 1-5[.LMde Ca“) (medio minimo esencial Spinner modificado, GIBCO, Grand

Island, NY), según la condición experimental. Las monocapas transferidas a S-MEM,

fueron lavadas tres veces con solución de Moscona y dos veces con S-MEM para
remover las concentraciones de calcio del medio. La concentración de Ca2+ del S

MEM es suficiente como para que ocurra el anclaje célula-sustrato (bloqueado
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cuando se usan agentes quelantes) (Vega-Salas y col., 1987b), pero evita interacciones

célula-célula y la formación de uniones estrechas (González-Mariscal y col., 1985;

Vega-Salas y col., 1987a). Los controles en D-MEM recibieron el mismo número de

lavados. Los cultivos fueron incubados en sus respectivos medios, 20 a 21 horas a 37°C

en atm. de 5 % de C02 hasta comenzar con el tratamiento experimental. El protocolo

general de los experimentos en S-MEM consistió en incubar las células MDCK en ese

medio, de modo que las mismas desarrollasen VACs. Luego de 20 horas en esta

condición se realizaron los tratamientos experimentales respectivos. En algunos casos,

las ce'lulas fueron transferidas durante la última hora a D-MEM (shift), para

desencadenar la exocitosis de los VACs. Todos los experimentos, con excepción de los

que están especialmente especificados, fueron realizados en medio libre de suero.

Para experimentos de inmunofluorescencía las células fueron sembradas

sobre cubreobjetos de vidrio de 12 mm de diámetro; para radioinmunoensayo, sobre

placas de 96 pocillos de plástico (celdas separables) de 6 mm de diámetro; y para

biotinilizacíón en cámaras con filtros de policarbonato de 0,4um de poro.

Preparación del stock de virus influenza e infeccionesvirales:

Monocapas confluentes de células MDCK crecidas en D-MEM suplementado

con 5 % de suero fetal de ternera (FCS) en frascos de cultivo de tejidos de 75 cm2

fueron lavados 5 veces con Moscona y luego, inoculados con virus de influenza, cepa

WSN, a una multiplicidad de infección (m.o.i.) de 0,01-0,1 unidades fonnadoras de

placa (PFU) por ce'lula,resuspendido en 2 ml de D-MEM suplementado con 0,2 % de

seroalbúmina bovina (Rodriguez-Boulan, 1983). Los frascos fueron agitados cada 10
15 minutos durante la inoculación, la cual fue llevada a cabo a 37°C durante 1,5 horas.

El ínóculo fue reemplazado por 10 ml de D-MEM fresco suplementado con 0,2 % de

seroalbúmina b0vina. Las monocapas infectadas fueron incubadas a 37°C hasta que el

efecto citopático inducido por el virus fue completo (generalmente 24-36 horas).

Luego, el medio fue colectado, se removieron los restos celulares por centrifugación a

2000 rpm 15 minutos en una centrífuga clínica. La suspensión viral fue fraccionada y
almacenada a -70°C.

Las infecciones con el virus influenza, cepa WSN, fueron realizadas como se

describió previamente (Rodríguez-Boulan, 1983), pero utilizando multiplicidades de

infección de 1, para los experimentos morfológicos.

-40



Materiales y Métodos

Subtilina: preparación y uso

El protocolo para la preparación y purificación de la subtilina fue modificado

a partir de Sahl y colaboradores (Schuller y col., 1989; Sahl y col., 1981). Bacillus

subtilis (ATCC 6633) fue crecida en medio mineral en fase logaritmica a 37°C por 72

horas, hasta que el cultivo alcanzó una absorbancia a 600 nm de 3,0. Luego, 500 ml del

sobrenadante de cultivo fue pasado a través de una columna de Servachrome XAD4

(2,5 x 23 cm, volumen de exclusión 50 ml). La columna fue lavada con medio de

cultivo y luego, con 150 ml de medio suplementado con 50 % (v/v) metanol. La

subtilina fue eluída con 50 ml 70 % (v/v) metanol en bufier acetato de sodio 1 mM pH

2,0. El metanol fue evaporado y la proteina precipitada fue removida por

centrifugación a 12.000 g por 20 minutos. El pH del sobrenadante translúcido luego,

fue ajustado a pH 6,0 con 200 mM de KZHPO4. La solución resultante (aprox. de 100

ml) fue pasada a través de una columna (1 x 25 cm) de CM-Sephadex C-25

(Pharmacia, Piscataway, NJ), previamente equilibrada con 200 mM buffer fosfato de

potasio, pH 5,8. La columna fue lavada con 10 volúmenes de exclusión del mismo

buffer, y luego, eluída con un gradiente lineal del mismo buffer con concentraciones

entre 0,2-1,4 M. Fueron colectadas 80 fracciones de 1,5 ml cada una y ensayadas para

determinar la actividad de subtilina (ver más adelante). Las fracciones activas

(generalmente fracciones 24-30) fueron agrupadas y lentamente suplementadas con

(NH4)ZSO4 sólido hasta 90 % de saturación bajo agitación lenta en hielo. Se

centrifugó a 12.000 g 15 minutos a 4°C. El pellet fue redisuelto en 3 ml de 100 rnM

KCl, 100 mM de buffer citrato/fosfato pH 4,5 y fue pasado a través de una columna (1

x 25 cm) de Sephadex G-SO pre-equilibrada con el mismo buffer. Se colectaron

fracciones de 1 ml y fueron ensayadas para determinar actividad de subtilina. Las

fracciones activas fueron agrupadas y desaladas en una columna de Sephadex G-25

(50 ml) pre-equilibrada con un buffer citrato/fosfato 20 mM pH 4,5. Las fracciones

colectadas a partir de esta columna fueron también puestas a prueba para determinar

actividad de subtilina. El paso final de purificación fue desarrollado por HPLC en fase
reversa, en una columna C-18 con un gradiente 0-60 % de acetonitrilo en 0,2 % de

ácido trifluoroace'tico. Las fracciones fueron secadas en una Speed Vac (Savant

Instruments Inc., Fanningdale NY), resuspendidas en PBS y ensayadas para
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determinar actividad de subtilina.

Ensayo para determinar actividad de subtilina:

Staphylococcus aureus 29 CCM-A-748-A’I‘CC25923 fue crecido en caldo

nutritivo (3 g extracto Bacto Beef; 5 g Bacto peptona; 1 l de HZO, pH 6,8,

almacenamiento 15-30°C). En una placa de Petri de 96 celdas, se sembró por

triplicado: 120 ul de caldo nutritivo, 30 ul de un cultivo de S. aureus en fase

logaritmica, y ademas, 30 ul de PBS (control positivo) ó 30 ul de una fracción que va a

ser ensayada para determinar la actividad de subtilina. La placa fue incubada durante

24 horas a 37°C. Y luego fue determinada la turbidez por observación ocular directa y

por determinación de la absorbancia a 600 nm.

La aplicación de la subtilina sobre las células MDCK, se describe con detalle

más adelante en la parte de resultados.

Composición del buffer intracelular (ICB): 6 mM CaClz; 0,32 [.LM

Fe(NO3)3.9I-IZO; 5,4 mM KCl; 0,8 mM MgSO4.7I-I—¿O;44 mM NaHCO3; 0,9 mM

NaHzPO4.I-IZO; 5,5 mM D-glucosa; 15 mg/l rojo fenol; 1 mM piruvato de sodio; 10

mM EGTA; 1 mM aminoácidos de D-MEM; vitaminas de D-MEM; 1 mM ATP; 0,2

mM GTP; 0,05 mM UTP; 0,05 mM UDP-N-acetilglucosamina; pH 7,4; suplementado

con 140 mM de cloruro de colina (ICB) o 140 mM de KCl (ICB-K) (ver resultados).

Incorporación de colorantes en células MDCK tratadas con subtilina:

Células MDCK fueron sembradas en D-MEM a confluencia inmediata sobre

cubreobjetos de vidrio e incubadas durante 24 horas a 37°C. Luego, se realizaron 3
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lavados con solución de Moscona, agregándose a cada monocapa celular: 270 ul de

medio intracelular, 30 ul de azul tripán (dilución 0,04 %) y subtilina en dilución 1/10

(v/v). Las íncubacíones transcurrieron durante 15, 30, 45, 60 y 90 minutos. Finalmente,

los preparados fueron montados sobre portaobjetos de vidrio y se observó la tinción

de las células vivas por efecto del poreador al microscopio óptico. Las monocapas se

fotografiaron por medio de una película Kodak color de 100asa.

La prueba del azul tripán siempre se realizó en paralelo con cada

experimento en que se trataron las células con subtilina para cada condición

experimental.

Para probar la penetración del colorante amarillo Lucifer, impermeable a la

membrana plasmática, por tratamiento con la subtilina, se sembraron células MDCK

en D-MEM sobre cubreobjetos de vidrio. Se realizaron 3 lavados con solución de

Moscona y se trató a las celulas con subtilina (dilución 1/10 (v/v)) en ICB durante 45

minutos a 37°C. Luego, se incubó con el colorante amarillo Lucifer dilución 1/100

durante 45 y 90 minutos a 4°C en el medio intracelular. Se realizaron lavados rápidos

y las células se fijaron con 3 % de PFA. Los preparados se montaron sobre

portaobjetos de vidrio, se observaron al microscopio de tluorescencia y se

fotografíaron. Siempre se hicieron los controles respectivos en ausencia de subtilina,

pero en presencia de los colorantes.

Medición de la liberación de proteínas marcadas metabólicamente con metionina 358

en células MDCK luego del tratamiento con subtilina:

(Según Gravotta y col., 1990).

Células MDCK fueron sembradas a confluencia inmediata en D-‘VIEM e

incubadas durante 24 horas a 37°C en atm. de 5 % de C03. Al cabo de ese tiempo, se

realizaron 3 lavados con solución salina estéril, y se incubaron las células durante 30

minutos a 37°C en D-VIEM sin metionina (GIBCO). Luego, las celulas fueron
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incubadas en el mismo medio suplementado con 0,1 mCi/ml de 35S-metionina (NEN

Research products, Du Pont) y 0,05 mM de metionina fria, durante 60 minutos a

37°C. Luego, se sacó la marca radioactiva y se la reemplazó por D-MEM normal por
60 minutos a 37°C. Finalmente, se trató a las células con subtilina en dilución 1/10

(v/v) en ICB, y se colectó a distintos tiempos 25 p.l del medio para determinar la

radioactividad precipitable por TCA 10 % final de las proteínas liberadas de las
células. Al finalizar la cinética se determinó la radioactividad asociada a la célula.

Tiempos: 5, 10, 15, 30, 45 minutos y 3 horas.

Para realizar la precipitación con TCA 10 % final, se llevó cada alícuota a 1

ml con agua bídestilada, se agregó 100¡.¿lde deoxicolato 0,15 % en agua bídestilada y

se incubó las muestras durante 15 minutos a temperatura ambiente. Luego, se les

adicionó 100 ul de TCA 100 % y se las incubó a 4°C durante toda la noche.

Finalmente, se centrifugaron a 1500rpm durante 30 minutos en una centrífuga clinica,

conservando el precipitado, el cual fue resuspendido en líquido de centelleo y contada

la radioactividad en un contador de centelleo líquido.

Anticuerpos, inmunofluorescencia y RIA:

El desarrollo del anticuerpo monoclonal SZ/ZGI (anti-APZ) y la

caracterización de su antígeno proteico integral de membrana de 184 kD ya han sido

descriptos (Vega-Salas y col., 1987a; Salas y col., 1988). El hibridoma productor de un

anticuerpo monoclonal contra Ia hemaglutinina del virus influenza, el H15-IRI, fue

gentilmente donado por el Dr. Walter Gerhartdt, Instituto Wistar, PA.

El desarrollo del anticuerpo policlonal anticitoqueratinas fue realizado en el

laboratorio. Se prepararon filamentos intermedios de células MDCK por extracción

con Tritón X-lOO 1 % en buffer BE (BE, 600 mM KCL, 14 mM B-mercaptoetanol, 4

mM MgClz, 2 mM EGTA, 10 mM HEPES, pH 7.4, 1 mM PMSF) y posterior

purificación por ciclos de polimerización-despolimerización en urea 8 M (Steinert,

1982). La preparación de citoqueratinas fue resuspendida en un pequeño volumen de

adyuvante de Freund (completo para la primera inyección, e incompleto para las

siguientes). La suspensión fue inyectada en conejos en inoculaciones dorsales

múltiples intradérmicas siguiendo el protocolo de Vaitukaitis (1981). El suero
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colectado luego de la primera y segunda inoculación reconoció un amplio rango de

citoqueratinas.

Para inmunofluorescencia y radíoinmunoensayo, las técnicas ya han sido

descriptas (Vega-Salas y col., 1987a; Vega-Salas y col., 1987b). Las células fueron

fijadas con 3 % de PFA en PBS 30-40 minutos a temperatura ambiente, y lavadas dos

veces con PBS. Algunas monocapas fueron permeabilizadas con 0,2 % de Tritón X

100en PBS, para permitir el acceso de los anticuerpos al compartimiento intracelular

(total celular del marcador). La omisión de este tratamiento permite determinar

solamente el antígeno expresado en la superficie. La diferencia entre mediciones de

células permeabilizadas y no permeabilizadas indica el contenido intracelular del

antígeno. Luego, todas las monocapas fueron incubadas con NH4C1 50 mM en PBS

durante 20 minutos. Posteriormente, se incubaron con PBS-BSA 1 %, con suero pre

inmune (50 ¡ig/ml) de la especie correspondiente al segundo anticuerpo, y en forma

sucesiva con un primer anticuerpo específico (5 ¡tg/ml) para el antígeno determinado,

y con un segundo anticuerpo IgG de carnero (para inmunofluorescencia) o de conejo

(para RIA) anti-IgG de ratón acoplado a un fluorocromo (fluoresceína o rodamina)

(40 ¡tg/ml) para inmunofluorescencia, o a 1251para RIA Los segundos anticuerpos

fueron siempre purificados por afinidad (Jackson Inmunoresearch Labs, Inc., Penn.).

Para experimentos de colocalización se utilizó la técnica de doble

inmunofluorescencia, localizando actina F con faloidina (alcaloide producido por

Amanita phalloides que estabiliza los filamentos de actina uniéndose específicamente

a ellos) acoplada a fluoresceína, y el antígeno AP2 con el anticuerpo monoclonal IgG

de ratón anti-AP2 y un segundo anticuerpo IgG de carnero anti-IgG de ratón acoplado

a rodamina. El montado de los preparados se realizó sobre una gota de 20 % de

polivíníl-alcohol, 15 % de glicerol, 1 % n-propil galato en PBS sobre portaobjetos de

vídn'o. Los preparados fueron observados en un microscopio de epifluorescencia Zeiss

Ortholux con filtro para rodamina o fluoresceína. Las preparaciones se fotografíaron

con pelicula Kodak Tri-X, 400 asa, con tiempos de exposición 1-4 minutos. En

experimentos de radioinmunoensayo, el segundo anticuerpo utilizado fue de conejo

anti-IgG de ratón acoplado a 1351.Una vez lavado el exceso de segundo anticuerpo, la
radioactívidad de cada microcelda fue medida en un contador de centelleo sólido

Packard para radiación gama. Para los experimentos de RIA, cada punto

experimental fue realizado por quintuplicado o cuadruplicado, y se determinó el

promedio de las cinco o cuatro lecturas, respectivamente. La unión no especifica fue
calculada como el segundo anticuerpo unido a monocapas paralelas pretratadas con
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concentraciones equivalentes de IgG no específica de ratón, y por lo tanto, fue restado

a las lecturas específicas. La unión no específica fue calculada separadamente para
monocapas permeabilizadas y no permeabilizadas con detergente. Típicamente, la

unión no especifica fue menor que el 10 % de unión máxima en los puntos positivos.

Los datos son presentados como experimentos independientes t desvíos estándares.

La significación de las diferencias entre los puntos experimentales fue determinada

por el test t de Student.

Para los experimentos de extracción de monocapas celulares con detergente
no iónico, las ce'lulas fueron extraídas durante 10 minutos a 37°C con Tritón X-100 1

% en el buffer desarrollado por Fey y col. (1984) modificado 100 mM KC], 2 mM

MgClz, 4 mM EGTA, 60 mM PIPES, 1 mM PMSF, pH 6,9 (Salas y col., 1988) antes de

la fijación, y luego, fijadas en PFA 3 % en PBS para ser procesadas para

radioinmunoensayo indirecto con el anticuerpo monoclonal anti-APZ, o bien sin

fijación las monocapas extraídas fueron despegadas mecánicamente, recolectadas, y

centrifugadas en una microcentrífuga. Los precipitados fueron resuspendidos en PBS

y fueron centrifugados 5 minutos en una microcentrifuga. Los precipitados fueron

resuspendidos en PBS y sonicados 1 minuto a 400 W. Se agregó a las muestras buffer

desnaturalizante Tris-I-ICl 0,0625 M pI-I 7,4 con urea 8 M, SDS 0,4 %, B

mercaptoetanol 160 mM, siendo incubadas 5 minutos en agua a 100°C y, sembradas y

corridas en geles PAGE-SDS, electrotransferidas a nitrocelulosa, reveladas con el

anticuerpo IgG de conejo anticítoqueratinas (dilución: 1/200) y proteína A acoplada a

125I(1.500.000 cpm/ml) y expuestas para autorradiografia.

Dosaje de poliaminas endógenas en células MDCK:

La determinación de poliaminas celulares se llevó a cabo de acuerdo a lo

descripto por Seíler (1983). Para cada punto experimental se sembraron celulas

MDCK en tres cápsulas de Petri estériles de plástico de 35 mm de diámetro, para las

distintas condiciones de cultivo que se detallan más adelante. Se contabilizaron

células/campo, para cada muestra, en un microscopio óptico invertido equipado con
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contraste de fase, antes de la extracción. A partir de cada cápsula, se realizó un lavado

con PBS, y al cabo del mismo, se agregó agua bidestilada (5 min. a temperatura

ambiente), y ácido perclón'co 0,2 N final (10 min. a temperatura ambiente). Luego, se

realizó un raspaje mecánico de la monocapa, recogiendola en tubos tipo Eppendorf

de 1,5 ml, nuevos. Las muestras fueron centrifugadas en una microcentn'fuga

Beclcman-Microfuge Etm, 10 minutos a 14000 g y los sobrenadantes se pasaron a

tubos de 15 ml Pyrex, obteniendo para cada una de las muestras un volumen final de

200 ¡4.1.En forma paralela, se realizó la curva estándar (por duplicado): espermidina

(1-5-10 nmoles), esperrnina (1-5-10 nmoles) y putrescina (1-5-10 nmoles). Se realizó,

además, un blanco de reactivos. El volumen del blanco y estándares en ácido

perclórico 0,2 N fue de 50 ,LLl.Tanto a las muestras celulares (M), como a los

estándares (S) y blanco, se les agregó 300 1.1.1y 75 ul de cloruro de dansilo (20 mg/ml en

acetona), respectivamente y carbonato de sodio a saturación. Los tubos fueron

agitados con vórtex y luego, se les agregó 300/.¿l(M) y 75 ,LL](S y blanco) de acetona

para análisis. Los tubos fueron agitados e incubados a temperatura ambiente durante

toda la noche en oscuridad. El exceso de reactivo (reconocible por su color amarillo)

fue removido por la adición de una solución de prolina 100 mg/ml (200 p.13 tubos M y

50ul a S y blanco). Luego de este paso, fueron nuevamente incubados a temperatura
ambiente durante toda la noche en oscuridad. Las aminas dansiladas fueron extraídas

con 3-5 volúmenes de tolueno, la fase acuosa separada de la fase de tolueno por

centn'fugación. Para ello, se agregaron 500 ¡.Ll(M) y 300 ul (S y blanco) de tolueno

(para análisis), se agitó repetidas veces con vórtex y se centrifugó a 2000 ó 3000 rpm

en una centrífuga clinica (5 minutos). Los tubos fueron incubados a -20°C durante
toda la noche.

De cada tubo se tomó la fase orgánica y se evaporó a sequedad con N2. Se

resuspendió en 10 ul de tolueno y se centrifugó en centrífuga clínica durante 2

minutos. Cada muestra se sembró en una placa de silica gel activada durante 60-90
minutos a 100-110°C. Solvente de corrida: clorofonnoztrietilamina 10:1. La extracción

a partir de la silica, fue realizada raspando mecánicamente y resuspendiendo cada

mancha de corrida en 4 ml de metanol (para análisis). El sobrenadante de esta

suspensión se leyó en un espectrofluorómetro Jasco (excitación 300 nrn y emisión 510

nm). La cantidad de poliaminas se calculó por interpolacíón a partir de la recta de
estándares. Para determinar la concentración intracelular media, se calculó:

poliaminas por muestra/(volumen celular medio x número de células en la muestra).

El volumen celular se obtuvo a partir de determinaciones morfométricas (Vega-Salas
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y col., 1987a), y el número de células por conteo directo de celulas en campos

microscópicos tomados al azar multiplicado por la relación de superficie total de Ia

cápsula/superficie observada bajo el microscopio.

Dosaje del AMPc celular:

Los métodos para la determinación de AMPc intracelular total y AMPc unido

a proteina quinasa ya han sido descnptos (Dufau y col., 1977; Podestá y col., 1979).

Células MDCK fueron plaqueadas a confluencia inmediata en D-MEM en placas de

Petri de 35 mm de diámetro. Luego de 5 horas algunos lotes de células fueron

mantenidos durante 24 horas en D-MEM, o en D-MEM con 5 % de HS, o sino otros
lotes de células fueron transferidas a S-MEM e incubadas durante 20 horas en ese

medio de cultivo. Luego de ese tiempo, algunas monocapas fueron retomadas a D

MEM por distintos tiempos (cambio de calcio). También se realizó el dosaje de AMPc

en células poreadas con el antibiótico polipeptídico subtilina, así como a los lotes de
células tratadas con los inhibidores de adenilato ciclasa. Las células fueron lavadas 3

veces en PBS, 0.1 mM MIX, e inmediatamente en buffer TIM (20 mM Tris I-ICl pI-I

7.4, 0.1 mM MIX, 0.1 mM B-mercaptoetanol). Luego, las células fueron sonicadas

durante 30 seg. a 200 W con un sonicador (Braun-Sonic 1510, B. Braun, Melsungen,

Alemania) equipado con un microtip. Para la determinación de AMPc intracelular

total, la suspensión celular fue transferida a tubos de vidrio y calentada a 100°C por 10

minutos. Las muestras fueron centrifugadas a 7300 g por 15 minutos y los

sobrenadantes fueron mantenidos congelados a -20°C. Para medir el AMPc unido a

PKA, las muestras fueron centrifugadas en una centrífuga Eppendorf inmediatamente

luego de la sonicación, durante 1 minuto a 10000 g. Los sobrenadantes fueron

transferidos a tubos de plástico, pre-lavados en buffer TIM, diluidos con 2 ml de buffer

TIM y filtrados a través de filtros de nitrocelulosa de un poro de 0.45 ¡.tm (Millipore

Corp., Bedford, Mass.) pre-lavados en buffer TIM, que retienen PKA y el AMPc

unido. Los filtros fueron lavados con 2 rnl de buffer TIM y secados al aire,y finalmente

fueron transferidos a tubos de plástico, donde se agregó 300 ¡.ilde buffer TIM. Luego,

los tubos fueron calcntados a 100°C durante 10 minutos, y los eluidos fueron

colectados y se mantuvieron congelados a -20°C. Finalmente, El AMPc fue
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determinado en ambos grupos de muestras a partir de los sobrenadantes congelados

por radioinmunoensayo descripto por Steiner y col. (Steiner y COL,1972) utilizando un

kit de RIA para AMPc (NEK-133, New England Nuclear, Boston, Mass.). Un paso de

acetilación fue incluido (Harper y Brooker, 1975) para aumentar la sensibilidad del

método a 10 fmoles. La significación de las diferencias entre los distintos puntos fue

determinada por el test t de Student.

Dosaje de proteínas:

La cuantificación de la concentración de proteínas en las muestras, se realizó

por medio del método descripto por Bradford (1976) y por el método descripto por

Schaffner y Weissmann (1973).

Marcación metabólica y biotinilización de superficie:

Células MDCK (5 x 105 celulas/cmz) fueron crecidas a confluencia en D

MEM en cámaras sobre t'íltros de policarbonato (tamaño de poro, 0,4 um) (Butor y

Davoust, 1992), que separan dos compartimientos bajo condiciones de cultivo
estándares durante 24 horas, lavadas tres veces en buffer salino, e íncubadas en D

MEM sin metionina (GIBCO, Grand Island, NY) durante 20 minutos. Luego, las

células fueron íncubadas en el mismo medio suplementado con 0,1 mCi/ml de 358

metionina (NEN Research products, Du Pont) y 0,05 mM de metionina fría, durante

10 minutos a 37°C y por 110 minutos más a 19°C. Luego, se sacó la marca radioactiva

y se la reemplazó por D-MEM normal por 30 minutos a 19°C, y luego 30 minutos más

a 37°C en D-MEM (ICB-K para aquellas monocapas que fueron tratadas con

subtilina), para permitir la exocitosis. Los inhibidores de adenilato ciclasa se agregaron

junto con la marca radioactiva hasta el final del experimento. El inhibidor de proteina

quinasa A y la subtilina, esta última basolateralmente, se agregaron junto con el medio
con la metionina fria hasta el final del experimento. Paralelamente, monocapas
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control fueron incubadas durante los mismos tiempos con la marca y el D-MEM frio,

pero o continuamente a 37°C, o continuamente a 19°C. El último paso, consistió en la

biotínilización de los componentes de membrana plasmática apical. Para ello, se

transfiríeron las células a 0°C (sobre hielo), se realizaron tres lavados con PBS 0,1 mM

CaCIZ, 1 mM MgClz y, se agregó basolateralmente PBS-BSA 1 %, y apicalmente,

sulfo-NHS-biotína a una concentración final de 0,5 Ing/ml (Pierce, Rockford, IL) en

PBS 0,1 mM CaClz, 1 mM MgClZ (Sargiacomo y col., 1989) durante 1/2 hora con

agitación suave (2 cambios de biotína, cada 15 minutos). Finalmente, las monocapas

fueron lavadas tres veces en hielo con PBS frío pH 7,4, y extraídas en 1 % Tritón X

100 en 100 mM KCl, 2 mM MgClz, 4 mM EGTA, 60 mM PIPES, 1 mM PMSF, pH

6,9, con la cavidad basolateral vacia, a 37°C durante 10 minutos. Las muestras fueron

colectadas, y microcentrifugadas en una microcentrífuga Eppendorf durante 5

minutos, y los sobrenadantes fueron sometidos a una purificación por afinidad con

microesferas de estreptoavidína-agarosa (Pierce) durante toda la noche. Las

microesferas fueron luego lavadas dos veces con PBS, una vez con PBS-NaCl 500 mM,

y dos veces más con PBS sólo. Luego, fueron eluidas en Tris-HCI 0,0625 M pH 7,4, 0,4

% SDS, 8 M urea, 160mM B-mercaptoetanol (buffer de muestra), y los eluidos fueron

sembrados en un gel PAGE-SDS (Laemmli, 1970) gradiente 7-14 %. El gel fue fijado,

incubado con salicilato de sodio, secado y expuesto para autorradiografia.

Inducción de la formación de los contactos célula-célula en células MDCK
subconfluentes:

Células MDCK fueron sembradas en forma subconfluente en placas de Petri

de 24 pocillos de 16 mm de diámetro cada uno (70.000 celulas por pocillo, densidad:

3,5 x 104 células/cmz) e incubadas en S-MEM durante 24 horas. AJ cabo de ese

tiempo, se las trató durante l hora con: 1) a algunos lotes, con una suspensión de

celulas MDCK vivas (aprox. 2.000.000 de células/pocillo) en S-MEM, y 2) a otros lotes

de células, con una suspensión de células MDCK en S-MEM fijadas en metanol.

Ambos tratamientos se realizaron para imitar los contactos intercelulares que se

forman cuando se transfieren monocapas confluentes de células MDCK de S-MEM a
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D-MEM. Luego, se lavaron intensamente los preparados celulares, se fijaron en 3 %

de PFA en PBS y se los proceso para un RIA indirecto en fase sólida.

Suspensión de células:

Se utilizó un frasco plástico Falcon de 75 cm2 con células MDCK confluentes

incubadas durante 24 horas a 37°C en S-MEM. Las células fueron tripsinizadas,

resuspendidas en 100 ml de S-MEM e incubadas a 37°C en atm. de 5 % de C02 en un

frasco de cultivo de células en suspensión (WHEATON, Millvílle, New Jersey, USA).

La suspensión de células MDCK fue agitada suavemente (aprox. 15 rpm) alrededor

de 4,5 a 6 horas. Luego, a los lotes 1) se les agregó directamente la suspensión celular

previo conteo de las células al microscopio óptico en cámara de Neubauer. A los lotes

2), se los incubó con el resto de la suspensión: fijada con 300 ml de metano] a -20°C

durante 20 minutos, centrifugada a 1500 rpm 15 minutos en centrífuga clínica, y

resuspendida en S-MEM.



CAPITULO 3

MODULACION DE LOS NIVELES CITOPLASMATICOS DE
SEGUNDOS MENSAJEROS MEDIANTE LA FORMACION DE

POROS EN LA MEMBRANA PLASMATICA
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Modulación de los Niveles Citoplasmáticos de Segundos Mensajeros
mediante la formación de Poros en la Membrana Plasmática:

La función fisiológica de muchos tipos celulares está regulada por señales

extracelulares, como hormonas y neurotransmisores, que son reconocidos por la célula

por medio de receptores especificos. Las señales externas son transducidas por la

célula en señales intracelulares. Esto involucra la acción de moléculas mensajeras

citosólicas, las cuales ejercen su acción sobre membranas intracelulares y/o la

membrana plasmática. Aunque el par estímulo-respuesta puede ser muy similar en

distintos tipos celulares e involucra similares mecanismos de transducción de señales,

la respuesta fisiológica de la célula depende de la naturaleza de proteinas blanco, las

cuales finalmente llevan a respuestas celulares específicas tales como exocitosis.

En nuestro modelo experimental en células MDCK previamente se había

demostrado que ante el restablecimiento de los contactos intercelulares ocurre la

exocitosis del compartimiento de membrana plasmática apical (Vega-Salas y col.,

1988).

Como el objetivo era buscar segundos mensajeros potenciales (como el AMPc

y las poliaminas) cuyos niveles endógenos sean modulados por el pasaje de S-MEM a

D-MEM, que es cuando se gatilla la exocitosis de los VACs, fue necesario verificar si

la manipulación exógena de esas moléculas mensajeras, dentro de los rangos de

fluctuación fisiológica, mimetizaban el efecto de la transferencia de un medio con baja
concentración de Ca2+ a uno con concentración normal.

Los experimentos preliminares midiendo la fluctuación de segundos

mensajeros bajo el estímulo del restablecimiento de contactos intercelulares (se

detallan en los Capítulos 4 y 6), indicaron que las variaciones en la concentración

intracelular eran por factores de 2 ó 3 y en muchos casos involucraban disminuciones

en dicha concentración. Las herramientas farmacológicas disponibles (por ejemplo,

toxina colérica o forskolina, para el caso del AMPc) habitualmente incrementan las

concentraciones por factores de 7 a 10 veces (Mangoo-Karim y col., 1989). Por lo
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tanto, permitir el acceso al citoplasma desde el medio extracelular apareció como una

posibilidad de estudiar procesos íntracelulares por manipulación controlada del

interior celular. En los últimos años se han descripto técnicas exitosas para sobrepasar

el límite de la membrana plasmática dejando a las organelas íntracelulares intactas.

Esto permite manipular (aumentar o disminuir la concentración) sustancias dentro de

la célula las cuales de otro modo no atravesar-¡an la membrana plasmática y

controlarlas exógenamente ajustando su concentración a cualquier valor deseable en

el experimento. De este modo, la función de segundos mensajeros, como los

nucleótidos ciclicos, o de moléculas como las poliaminas, así como los requerimientos

iónicos pueden ser estudiados directamente en el contexto de la función celular como

un todo, probando si las oscilaciones en la concentración intracelular resultan en los

efectos fisiológicos en estudio.

En general, subir los niveles de mensajeros íntracelulares no es muy

complicado, ya que con el agregado exógeno de las mismas moléculas, como es el caso

de las poliaminas (como se verá más adelante), o de moléculas análogas permeables a

la membrana plasmática, como es el caso del AMPc (8-Br-AMPc o dibutiril-AMPc),

los niveles endógenos de estas moléculas aumentan en forma significativa. Lo

complicado es disminuir especificamente la concentración de estas moléculas, sin

tener por ello efectos colaterales como por ejemplo, con el uso de ciertas drogas

inhibidoras. I-Ia sido demostrado que el efecto de la exposición de células en cultivo al

DFMO (inhibidor de la ornitín decarboxilasa), es una disminución de la putrescina y la

espermidina y un gran aumento en el contenido de AdoMet decarboxilado. Los

niveles de espermina son "escasamente" disminuidos debido a: (a) la síntesis contínua

de una pequeña cantidad de putrescina que es convertida completamente a espermina

por el exceso de AdoMet decarboxilado, y (b) el cese virtual del crecimiento celular y

la falta de degradación sustancial de espermina (Pegg y McCann, 1982). Por lo tanto,

la espermina no es depletada en células en que el crecimiento ha sido arrestado como
consecuencia del tratamiento con DFMO. Por otro lado, el tratamiento extensivo con

DFMO causó aberraciones cromosómicas mayoritarias así como otras alteraciones en

la morfología nuclear y pérdida de microfilamentos de actina y microtúbulos

(Pohjanpelto y Knuutila, 1982; Knuutila y Pohjanpelto, 1983; Pohjanpelto y col., 1985).

Manipular exógenamente el nivel de potenciales segundos mensajeros como

el AMPc (PM=329,22) y las poliaminas (espermina PM=202,35; espermidina
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PM=145,25; putrescina PM=88,15) era la prueba necesaria para determinar su

participación en el proceso de exocitosis constitutiva hacia membrana plasmática

apical. Para ello, fue necesario desarrollar una técnica que permitiese, disminuir los

niveles de estas moléculas pequeñas, pero sin depletar a las celulas de las enzimas y

moléculas necesarias para que pudiesen ejercer sus funciones vitales normales,

suplementándolas exógenamente con aminoácidos, sales y los nucleótidos necesarios.

Las técnicas para la permeabilización de células tienen muchas limitaciones.

Idealmente, deberian permitir la incorporación de sustancias dentro de la célula sin

destruir su integridad.

Antibióticos formadores de poro han sido utilizados previamente para el

estudio de la función de factores citosólicos solubles en la exocitosis (Gravotta y

col.,1990). Algunos de estos poros son suficientemente grandes para permitir el pasaje

de proteínas, como por ejemplo, en el caso de los producidos por la estreptolisina O

(Gravotta y col., 1990).En nuestro caso, se buscó un antibiótico formador de poro que

convirtiese a la membrana plasmática en una "membrana de diálisis" con un tamaño

de poro cercano al tamaño molecular de las poliaminas y del AMPC.Esto minimizaría

la pérdida de factores citosólicos solubles involucrados en revestimiento, transporte y

fusión de vesículas transportadoras a la membrana blanco (Gravotta y col., 1990;

Osterrnann y col., 1993).Por otro lado, el medio utilizado para equilibrar el citoplasma

contenía calcio a concentraciones fisiológicas y un sistema de energía completo,

completando las condiciones que previamente habían sido descriptas para permitir la

exocitosis en celulas poreadas (Gravotta y col., 1990).

Un antibiótico polipeptidico formador de poro llamado subtilína,

previamente descripto (Nishio y col., 1983), purificado a partir de Bacíllus subtilis (ver

Materiales y Métodos) se eligió para permeabilizar células MDCK sobre la base del

tamaño del poro.

La subtilina pertenece a un grupo de antibióticos llamados lantibióticos

(Schnell y col., 1988), siendo así su nombre debido a la presencia de aminoácidos poco
comunes como dehidrobutirina y dehidroalanina. La subtilina crea poros

transmembrana en vesículas de membrana citoplasmática, e induce la liberación de

aminoácidos (Schuller y col., 1989). La subtilina crea poros en la membrana de 1 a 2

nm de diámetro (Schuller y col., 1989), permitiendo el pasaje de moléculas pequeñas

hasta 1000 D, como es el caso de nucleótidos y poliaminas.
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La incorporación de la subtilina en la bicapa formando poros es dependiente

de voltaje. Se ha deducido que es necesario una diferencia de potencial

transmembrana de alrededor de -80 a -100mV para la incorporación de la subtilina en

células intactas y membranas artificiales (Schuller y col., 1989).

En contraste con otros lantibióticos como Pep 5 y nisina, la distribución de

aminoácidos cargados en la molécula de subtilina está dirigida hacia el C- y N-terminal

de la molécula. La ausencia de aminoácidos cargados en el dominio central de la

subtilina (residuos 5-28) aumenta la hidrofobicidad del péptido, lo que permite asumir

una facilitada inserción en la membrana y la formación de poros más estables que con
Pep 5 y nisina (Schuller y col., 1989).

Aplicación de la subtilina a las células MDCK:

El método de uso de subtilina estuvo basado en dos premisas: (i) la formación

del poro requiere una diferencia de potencial transmembrana de -80 a -100 mV

(Schuller y col., 1989), y (ii) las células requieren un medio que imite las condiciones

intracelulares en forma inmediata cuando los poros se abran, para mantener las

funciones exociticas (Gravotta y col., 1990). Por lo tanto, para inducir la formación de

poros, monocapas de células MDCK crecidas en D-MEM con 5 % de I-IS fueron

incubadas en un medio que imita las condiciones intracelulares (ver Materiales y

Métodos) suplementado con 140 mM de cloruro de colina, para inducir la

hiperpolarización de la membrana plasmática, y extracto de subtilina purificada en

dilución 1/10 (v/v) en PBS, para producir la formación de poros en la membrana

plasmática. Las celulas fueron mantenidas en este medio por 30 minutos a 37°C y

luego, fueron transferidas a un medio intracelular (ICB-K) con 140 mM de KCl en

lugar de cloruro de colina.

Para investigar la eficiencia de la subtilina en la formación de poros en la

membrana plasmática de celulas MDCK1 se estudió la penetración de moléculas de

bajo peso molecular impermeables a la membrana plasmática intacta en presencia de

subtilina. Se ensayaron faloidina-FITC (PM= 1177), azul tn'pán (PM=960,8), y

amarillo Lucifer (PM=454). La faloidina-FITC, la cual se une irreversiblemente a la
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actina F, penetró en las células sólo en forma modesta dando una fluorescencia débil

aún luego de 3 horas de incubación. En el caso del azul tn'pán se detectó una clara

coloración azul tenue en más del 80 % de las células tratadas con subtilina, y que no

corresponden a células muertas, normalmente teñidas con este colorante vital (Figura

5; comparar control sin subtilina e incubado con el azul tripán, Fig. 5, A y C, con

respecto al experimental en presencia de subtilina e incubado con el azul tripa'n, Fig.
5, B y D).

FIGURA 5. La subtilina permeabiliza las membranas celulares al colorante azul tripán. Monocapas
confluentes de células MDCK fueron sometidas al tratamiento con subtilina en medio intracelular (B, D)
o sin el antibiótico (A, C), y luego, fueron incubadas con azul tripán 0,04 % a 37°C durante 30 minutos.
Los preparados fueron montados sobre portaobjetos de vidrio. A, B, campo claro; C, D, contraste de
fases. Barras: A, B, C y D, 15um.

Cada vez que se utilizó la subtilina en un experimento, en paralelo, se realizó

la prueba de la formación de poros transmembrana con el colorante azul tripán, junto
con el control sin tratar con subtilina, para corroborar la efectividad de esta molécula.
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Para el caso del amarillo Lucifer, un colorante fluorescente que puede ser

fijado con aldehidos (Figura 6), se detectó una clara fluorescencia para las células

tratadas con subtilina (Fig. 6, A), mientras que fue excluido de la mayoria de las

células control no tratadas con la excepción de pocas células redondeadas,

presumiblemente muertas, que se encontraban marcadas en forma muy brillante (Fig.
6, B).

FIGURA 6. La subtilina permeabiliza las membranas celulares al colorante amarillo Lucifer. Células
MDCK confluentes fueron tratadas en [CB-cloruro de colina con subtilina (A, C) o sin el antibiótico (B,
D), y luego, incubadas con 0,5 mg/ml de amarillo Lucifer a 4°C durante 30 minutos, lavadas rápidamente
y fijadas en PFA. C, imagen de fase correspondiente a A; y D, imagen de fase correspondiente a B.
Barras: A y C, 15 pm; B y D, 10ym.

En estas células (Fig. 6 B), la tinción se encontró homogéneamente

distribuida a través del citoplasma y núcleo, semejando 1a imagen de células que han

recibido una gran dosis de amarillo Lucifer por microinyección (Cereijido y col., 1984).

En las células poreadas por subtilina (Fig. 6, A), en cambio, el amarillo Lucifer dio una

tinción citoplasmática homogénea más tenue con un relativo enriquecimiento de la
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fluorescencia nuclear, una imagen común en células que han incorporado cantidades

relativas más pequeñas del colorante, por ejemplo, a través de canales de

comunicación de uniones de hendidura (nexos) a una célula microinyectada (mucho

más brillante) (Cereijido y col., 1984). Esto corrobora la formación de poros por la

subtilina en células MDCK con un tamaño de poro de aproximadamente 1000 D,

previamente determinado por otros en otros sistemas (Schuller y col., 1989).

Sabiendo que la subtilina forma poros de tamaño suficiente como para

permitir el pasaje de moléculas pequeñas (como los colorantes antes mencionados), el
siguiente paso fue investigar si esos poros son suficientemente pequeños como para

impedir la salida de proteinas celulares fuera del citoplasma de células MDCK

poreadas, hacia el medio extracelular. Monocapas de células MDCK fueron marcadas

metabólicamente con metionina 358,tratadas con subtilina dilución 1/10 (v/v), y luego,

se determinó a distintos tiempos la radioactividad precipitable por TCA en el medio

extracelular y finalmente, la radioactividad asociada a la célula (Materiales y

Métodos) (Figura 7).

Típicamente, la radioactividad liberada al medio fue aproximadamente el 0,6

% de las cpm del precipitado celular. Además, la radioactividad liberada al medio a

partir de las monocapas control incubadas en el medio intracelular sin tratamiento con

subtilina (Fig. 7) excedió a la de las células poreadas por un factor de 1,7 (Fig. 7). Se

concluye que la proteína liberada al medio es parte de la secreción fisiológica de estas

células y el resultado sugiere que la subtilina, además, tendría un efecto inhibitorio en

la secreción normal de las células MDCK (Gottlíeb y col., 1986). Estos resultados

correlacionan con los resultados previos de Schuller y colaboradores (1989) en lo que

se refiere al tamaño de poro provocado por la subtilina (aprox. 2 nm de diámetro),

que permitiría el pasaje de moléculas pequeñas de menos de 1000 D e impediria la

salida de proteínas citosólícas requeridas, entre otras cosas, para cumplimentar las

funciones exocíticas celulares. Esto es una clara ventaja de la subtilina sobre otros

poreadores descriptos como la estreptolisina O, la cual forma poros de

aproximadamente 12 nm de diámetro (Gravotta y col., 1990) y permite la salida de

proteinas.

-59



Resultados

cpm (met358)
2000 i

1500i

1000.

o so 1oo 150 200

Tiempo (minutos)

+ e/subtilina “3- a/subtilina

FIGURA 7. Medición de la liberación de proteinas marcadas melabólicamente con 358 metionina luego
del tratamiento con subtilina en células MDCK. Monocapas de células MDCK confluentes incubadas en
D-MEM durante 24 horas. 30 minutos de ayuno a 37°C en D-MEM sin metionina. Luego. se las marcó
metabólicamente durante 1 hora con 58 metionina a 37°C, y se las trató durante una hora con metionina
fría en D-MEM a 37°C. Se incubó con subtilina dilución 1/10en ICB y se tomó a distintos tiempos 25ul
del medio para determinar la radiactividad precipitable por TCA de protei'nas liberadas de la célula. Los
datos se presentan con sus respectivos dCSVÍOSestándares. Al finalizar la cinética se determinó la
radiactividad asociada a la celula.

Tpos: 5',10’,15’,30’,45',3 horas.

La idea original de utilizar una estrategia de formación de poros en la

membrana plasmática fue poder manipular exógenamente las concentraciones de

pequeñas moléculas candidatas a funcionar como segundos mensajeros en el proceso

de exocítosis constitutiva hacia la membrana plasmática apical en células epiteliales

MDCK. Por lo tanto, para corroborar más fuertemente que la subtilina era útil para

disminuir las concentraciones citoplasmáticas de moléculas de bajo peso molecular,
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como el AMPc y las poliaminas, se realizaron los respectivos dosajes de las poliaminas

y del AMPc intracelulares en células MDCK tratadas con la molécula poreadora.

El dosaje de poliaminas se realizó por medio de la técnica de Seiler (1983) de

aminas dansiladas (Materiales y Métodos). Para normalizar los resultados (Tabla 1),

los datos fueron expresados en concentración mM de poliamina, teniendo en cuenta

que los volúmenes celulares en S-MEM son de aproximadamente 5000 um3 y en D

MEM son de 7000 pum-3,según determinaciones morfométricas independientes (Vega

Salas y col., 1987a).

TABLA 1: Efecto del tratamiento con el poreador subtilina en las concentraciones de

las poliaminas en células MDCK

ESPERMINA ESPERMIDINA PUTRESCINA
(mM) (mM) (mM)

S-MEM 0,175 t 0,005 0,22 t 0,02 0,055 t 0,015

S-MEM+90’ICB 0,24 t 0,02 0,13 1- 0,02 0,042 t 0,0025
S-MEM+SUBT/ICB 0,13 t 0,036 0,075 i 0,015 0,028 t 0,006

S-MEM+3hsICB 0,24 t 0,02 0,135 t 0,065 0,036 t 0,015
S-MEM+SUBT/ICB 0,083 t 0,007 0,059 1- 0,051 0,0205 1- 0,02

Las células fueron plaqueadas a confluencia inmediata e incubadas durante 24 horas en S-MEM libre de
suero. El tratamiento con la subtilina (SUBT) durante 90' y 3 horas, fue realizado bajo condiciones libres
de suero. ICB: medio intracelular. Los datos del dosaje son el resultado de tres mediciones y se expresan
con sus respectivos desvíos estándares.

Se registró una disminución efectiva en las concentraciones de las poliaminas

endógenas presentes en las células MDCK respecto al nivel basal de las poliaminas en

S-WEM (2,5 veces para esperrnina y putrescina, y 4 veces para esperrnidina), luego de
3 horas de tratamiento con subtilina. Ya a los 90 minutos de tratamiento con la

molécula poreadora se detectó la disminución de los niveles intracelulares de las

poliaminas aunque en menor grado. Los resultados del dosaje indicaron que la

concentración de cada poliamina disminuyó en forma significativa con respecto a su
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nivel basal en S-MEM. Por medio de una prueba de viabilidad se determinó que las
ce'lulas continuaron siendo viables al cabo de 5 horas de tratamiento con la subtilina

en ICB; con lo cual, la subtilina podia ser utilizada para manejar (disminuir)

exógenamente los niveles de todas las poliaminas presentes en las células MDCK, y asi

poder manipular su concentración desde el exterior y medir sus efectos en fenómenos

fisiológicos celulares como la exocitosis de proteinas de membrana plasmática apical.

A partir de estos resultados se decidió utilizar subtilina sobre monocapas de

células MDCK, para disminuir los niveles endógenos de las poliaminas, en la dilución

utilizada para los dosajes (1/10 (v/v)), durante 3 horas y en un medio que imita el

medio intracelular (ICB).

Por otro lado, también se realizó el dosaje de AMPc intracelular, tanto el total

celular como el unido a PKA, en presencia de subtilina (Tabla 2). Los resultados

fueron expresados en fmoles de AMPc/ug de proteina.

TABLA2: Efecto del tratamiento con el poreador subtilina en las concentraciones del
AMPc en células MDCK

AMPc (fmol/ug de proteína)

Intracelular Total Unido a proteína

D-‘VÍEM 23,6 t 0,4 3,7 t 0,2

ICB + subtilina
15 min 8,7 1- 0,2 1,5 t 0,1
45 min 8,1 1- 1,1 1,4 1- 1,2
180 min 2,4 t 1,1 1,4 t 0,2

Las celulas fueron plaqueadas a confluencia inmediata e incubadas durante 24 horas en D-MEM libre de
suero. El tratamiento con la subtilina fue realizado bajo condiciones libres de suero durante 15’,45’y
180'. ICB: medio intracelular. Los datos son el resultado de tres mediciones y se expresan con sus
respectivos desw'os estándares.
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Como consecuencia del tratamiento de las monocapas celulares con la

subtilina, los niveles de AMPc disminuyeron por debajo de la concentración detectada

en las células en las mismas condiciones de cultivo pero sin tratamiento con el

poreador (nivel basal) en aproximadamente 3 veces para el AMPc intracelular total y

el unido a PKA, luego de los primeros 15y 45 minutos de tratamiento con subtilina. A

los 180 minutos de tratamiento la disminución fue aún mayor para el AMPc total en

aproximadamente 10 veces, sin que varíe significativamente el unido a proteina con

respecto a los tiempos anteriores de tratamiento. Los niveles de AMPc logrados en

presencia del poreador se mantuvieron por debajo del nivel basal de monocapas de

células MDCK en S-MEM (AMPc total=10,8 fmoles/ug prot. y AMPc unido a

proteina= 1,7fmoles/ug prot.). A partir de estos resultados se decidió utilizar subtilina

sobre monocapas de células MDCK, para bajar los niveles endógenos del AMPc, en la

dilución utilizada para los dosajes (1/10 (v/v)), durante 30 minutos y en el medio que

imita el medio intracelular (ICB).

En conclusión, este método nos permitió manipular desde el exterior celular

los niveles celulares de segundos mensajeros potenciales en el proceso de exocitosis

constitutiva de proteínas apicales en células epiteliales MDCK sin afectar la viabilidad

celular. Estos resultados sugieren fuertemente que el tratamiento de monocapas de

células MDCK con la molécula subtilina permite disminuir la concentración de

moléculas pequeñas (menos de 1000 D) como las poliaminas y el AMPc, por debajo

del nivel basal de las ce'lulas en cultivo, a través de los poros transmembrana que esta

molécula forma en la superficie celular.
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LAS POLIAMINAS Y LA EXOCITOSIS DEL COMPARTIMIENTO
VACUOLAR APICAL (VAC)
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Las Poliaminas y la Exocitosis del Compartimiento Vacuolar Apical
(VAC):

Se sabe que las poliaminas pueden cumplir, en procesos fisiológicos, la

función de segundos mensajeros. La enzima omitín decarboxilasa (ODC), enzima

limitante y primera en el mecanismo biosintético de las poliaminas, presenta las

características de una rápida inducción por una amplia variedad de estímulos,
incluyendo todo tipo de hormonas, y de una vida media excepcionalmente corta (10 a

20 minutos) (Tabor y Tabor, 1984).

Clásicamente el aumento de la ODC comienza 1 a 2 horas luego de la

administración de una hormona o de otro estímulo de crecimiento, alcanzando un pico

entre las 4 a 8 horas, y llevando a un aumento secuencial en putrescina y espermidina.

Estos aumentos en la actividad de ODC inducidos por hormonas generalmente

reflejan la síntesis de novo de la enzima por mecanismos regulatorios transcripcionales

y/o traduccionales (Tabor y Tabor, 1984). Por otro lado, hay evidencia de que la ODC

es también objeto de una regulación muy rápida de su actividad catalítica. En 1983,

Koenig y col. reportaron que la hormona esteroidea testosterona (Koenig y col.,

1983a)y el agonista beta-adrenérgico isoproterenol (Koenig y col., 1983b) inducian un

aumento rápido (menos de 30 segundos) y transiente en la actividad de ODC seguido

por un temprano aumento en putrescina, espermidina y espennina en la corteza del

riñón de ratón. Estos estímulos también evocan un aumento temprano en el influjo de

Ca“, movilizaciónde Ca2+ intracelular, y estimulación del transporte de membrana

dependiente de Ca2+ (endocitosis, transporte de aminoácidos) (Goldstone y col.,

1983). Se ha mostrado que la sintesis rápida de poliaminas es importante para la

mediación de estos efectos, sugiriendo que las poliaminas pueden funcionar como

segundos mensajeros en respuestas a hormonas y otros estímulos, a corto plazo

(Koenig y col., 1983a; Koenig y col., 1983b).

El agudo aumento transiente en la actividad de ODC parece ser un cambio en

la actividad catalítica de una ODC latente dependiente de receptor y Ca2+, la cual

esta' asociada en parte con la membrana plasmática. Se ha sugerido que la

estimulación rapida y transiente de la actividad de ODC representaría la activación
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mediada por receptor, dependiente de Ca2+ y AMPc de una ODC latente vía un

proceso postraduccional (fosforilación-defosforilación que involucra ODC), una

proteína regulatoria de ODC, o un sitio de interacción con ODC (Koenig y col., 1983a;

Koenig y col., 1983b).

Si bien las poliaminas no se consideran drogas anticitoesqueleto, se ha

descripto su interacción con el sistema de microtúbulos durante la mitosis (huso

mitótico), y también, que su aumento causa polimerización de la actina (anillo

contráctil y citocinesis) (Pohjanpelto y Knuutila, 1982; Oriol-Audit, 1978). Además,

tienen el gran atractivo de ser componentes de todas las ce'lulaseucariontes.

Por lo tanto, se decidió estudiar si existe vinculación entre las poliaminas y

una posible función en el control de la exocitosis del VAC hacia la membrana

plasmática apical y en el anclaje de proteínas de membrana plasmática apical al

citoesqueleto.

El primer paso para dilucidar si las poliaminas podían o no tener relevancia

fisiológica como segundos mensajeros en la exocitosis apical, consistió en medir las

concentraciones reales de las poliaminas celulares en función de la presencia/ausencia

de los contactos célula-célula (Tabla 3).

TABLA3: Dosaje de poliaminas endógenas en células MDCK

Espermina Espermidina
Condición (mM) (mM)

D-MEM 0,194 t 0,057 0,156 t 0,034
S-MEM 0,208 1- 0,044 0,228 t 0,034
S-MEM -> D-MEM 0,141 t 0,069 0,122 t 0,036

D-MEM: células plaqueadas e incubadas durante 24 horas en D-MEM libre de suero; S-MEM: células
incubadas durante 24 horas en bajo calcio (S-MEM libre de suero); S-MEM->D-MEM: células
incubadas durante 23 horas en bajo calcio y luego, transferidas durante 1 hora a calcio normal. Los datos
son el resultado de cinco mediciones y se expresan con sus respectivos desw'os estándares.
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Para saber que poliaminas y en que concentración fisiológica se encontraban

en las celulas MDCK se realizó un dosaje de las poliaminas endógenas en células

MDCK en las distintas condiciones de cultivo, por medio de la técnica de Seiler de

aminas dansiladas (Materiales y Métodos). Se trató de determinar: qué

concentraciones de poliaminas se encontraban presentes en las distintas condiciones

.de incubación de las células MDCK: (i) 24 horas en S-MEM (1-5 ¡.LMde calcio); (ii) 24

horas en D-MEM (1,8 mM de calcio) y (iii) 23 horas en S-MEM y luego, 1 hora en D

MEM (exocitosis del VAC) (Tabla 3). Los resultados se expresaron en concentración
mM.

Según los datos registrados se pudo determinar que los niveles de espermina

tanto en S-MEM (i) como en D-MEM (ii), se mantuvieron constantes, mientras que

disminuyó en los cultivos en S-MEM luego de la hora de transferencia a D-MEM (iii).

Por otro lado, espermidina presentó menores concentraciones intracelulares tanto en

los cultivos en D-MEM como en los de S-MEM luego del pasaje a D-MEM en un 25

30 %, con respecto a los lotes incubados continuamente en S-MEM.

En base a estos resultados se tomó como rango fisiológico de concentración

para las poliaminas espermina y espermidina para un cultivo de 24 horas de células

MDCK: espermina 0,20 mM (D-MEM), 0,21 mM (S-MEM); y espermidina 0,16 mM

(D-MEM), 0,23 mM (S-MEM).

Se determinó también que, luego de 1 hora del cambio de la concentración de

Ca2+ en el medio de cultivo, disminuyeron significativamente las concentraciones de

espennína y espermidina, con respecto al nivel basal de un cultivo de células MDCK

incubadas continuamente en S-VIEM. ¿Tiene esta disminución en la concentración de

las poliaminas implicancia directa con el proceso de exocitosis de los VACs hacia el

dominio apical?.

Para estudiar más en detalle las variaciones de las poliaminas durante el

proceso de exocitosis de los VACs, se realizó un estudio de cinética de dosaje de

poliaminas endógenas a tiempos más acotados durante el periodo de exocitosis de los
VACs, en células incubadas en S-MEM durante 23 horas y luego, transferidas a D

MEM, para ver en más detalle su evolución y determinar el momento en que ocurre la

caída en la concentración de las poliaminas (Figura 8). Para ello, células MDCK

fueron sembradas a confluencia inmediata en placas de Petri de 35 mm de diámetro, y
al cabo de 24 horas en S-MEM, fueron transferidas a D-MEM durante: 5, 20, 40, 90,
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180, y 300 minutos. Luego de cada tiempo, se realizó el dosaje de las poliaminas

endógenas según la técnica de aminas dansiladas de Seiler (ver Materiales y Métodos).

Figura 8; cinética de dosaje de espermidina, cinética de dosaje de espermina. Las

mediciones se realizaron por triplicado y se muestran con sus desvíos estándares.

Concentración mM de poliarnina.

Concentración (mM)

o. J I ' I I I

o so 1oo 150 200 250 300 350

Tpo.luego del cambio de calcio (min'.)

‘¿F Espermlna —3- Espermldlna

—"—Espormlna en DMEM “9- Espermldlna en DMEM

FIGURA 8. Cinética de dosaje de poliaminas endógenas en células MDCK, luego de la transferencia de
las células a un medio con concentraciones normales de calcio. Células MDCK fueron sembradas a
confluencia inmediata e incubadas en un medio de baja concentración de Ca“ (S-MEM). AJ cabo de 24
horas en S-MEM, las células fueron transferidas a D-MEM, realizándose el dosaje de las poliaminas
endógenas ("Espermina" y "Espermidina') en un experimento de cinética. Tiempos luego de la
transferencia a D-MEM: S, 20, 40. 90, 180 minutos. y 5 horas. Se realizaron. también. los controles de
células MDCK incubadas 24 horas en S-MEM sin transferir a D-MEM (tiempo 0); y el de celulas MDCK
incubadas durante 24 horas en D-MEM ("Espermina en D-MEM' y "Espennidina en D-MEM" a tiempo
0). Los datos se presentan con sus respectivos desw'os estándares. Nótese la disminución en la
concentración de espermidina y espermina, ya a los 5 minutos de la transferencia de S-MEM a D-MEM.
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Se determinó que las concentraciones tanto de espermina como de

espermidina disminuyeron durante los primeros 5 minutos a partir de la transferencia

de las monocapas celulares de S-MEM a D-MEM y luego, comenzaron a aumentar
alcanzando una meseta con valores menores al nivel basal en S-MEM, corroborando

los datos de la Tabla 3. Estos resultados, marcaron una correlación entre el proceso de

exocitosis del compartimiento de membrana plasmática apical (VAC) y una

disminución de los niveles endógenos de las poliaminas durante los primeros 5

minutos luego del pasaje a D-MEM. Esto nos sugirió que las poliaminas, dentro de su

rango de concentraciones fisiológicas,podrían estar regulando el proceso de exocitosis
de los VACs.

Teniendo en cuenta que con el proceso de exocitosis de los VACs se produce

la inserción de membrana plasmática apical, formándose el dominio de membrana

correspondiente, ¿qué efecto tendrá en la distribución y morfología del VAC el
tratamiento de células MDCK mantenidas durante 24 horas en S-‘VIEM, con

poliaminas en forma exógena? y, ¿cómo influyen las concentraciones fisiológicasde las

poliaminas en el anclaje de los componentes de los VACs, como la proteina APZ de

184 kD, al citoesqueleto?.

Para contestar estas preguntas se hizo por un lado un tratamiento con

poliaminas (espermina y/o esperrnidina 5 mM) exógenas en exceso esperando que, a

pesar de su baja permeabilidad a través de la membrana plasmática, se lograse
aumentar su concentración intracelular. Para ello, se utilizaron concentraciones 25

veces mayores que las presentes en el intracelular.

Se sabe que todas las células de mamíferos son capaces de tomar poliaminas

del medio que las rodea. Es un proceso dependiente de energia capaz de acumular

poliaminas íntracelularmente a partir de concentraciones milimolares

extracelularmente (Persson y col., 1988). Para ver el efecto del agregado de

poliaminas exógenas en la concentración intracelular de las poliaminas en células

MDCK, se trataron monocapas confluentes de células MDCK incubadas durante 20

horas en S-MEM, con poliaminas en concentración 5 mM en S-MEM durante 3 horas.

Paralelamente, se hizo el control sin tratamiento con poliaminas exógenas. Luego,

fueron dosadas las poliaminas en el interior celular por medio de la técnica de Seiler

de aminas dansiladas (Materiales y Métodos). Se trató de determinar: qué
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concentraciones de políaminas (espermina, espermidina y putrescina) se encontraban
presentes en las células MDCK tratadas durante 3 horas con cada una de las

políaminas por separado en S-MEM en concentración 5 mM, o bien, con esperrnina 5

rnM/espermidina 5 mM juntas. Los resultados se expresaron en concentracion mM

(Tabla 4).

TABLA 4: Efecto del tratamiento con políaminas 5 mM en las concentraciones

endógenas de las políaminas en las células MDCK

ESPERMINA ESPERMIDINA PUTRESCINA
(mM) (mM) (mM)

Poliamina agregada

No políaminas 0,164 t 0,074 0,34 t 0,095 0,035 1- 0,029

Espermina 5 mM 0,485 t 0,205 0,288 t 0,232 0,094 t 0,085
Espermidina 5 mM 0,226 1- 0,135 0,763 i 0,135 0,019 z 0,011
Putrescina 5 mM 0,081 t 0,051 0,26 t 0,064 1,107t 0,368

Espermina 5 mM +
Espermidina 5 mM 0,5 1- 0,101 0,46 t 0,10 0,193 1- 0,109

Las células fueron plaqueadas a confluencia inmediata e incubadas durante 24 horas en S-MEM libre de
suero. Al cabo de ese tiempo, se las trató durante 3 horas con cada una de las políaminas 5 mM en S
MEM. Los datos del dosaje son el resultado de tres mediciones y se expresan con sus respectivos desw'os
estándares.

Se pudo detectar que las políaminas agregadas exógenamente aumentaron la

concentración de su homóloga intracelular y en menor grado las otras, por encima del

rango fisiológico, en un factor de 2-3 veces. Estos resultados nos indican que los

experimentos con las políaminas agregadas exógenamente representan el extremo de

lo que ocurre en S-‘vIEM, o sea, cuando las concentraciones de las políaminas

(espermina y espermidina) están altas.

Por lo tanto, la pregunta que nos hicimos fue: ¿el aumento registrado en las

concentraciones intracelulares de las políaminas tiene grandes efectos en la
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distribución y exocitosis de los VACS en células MDCK incubadas en condiciones que

presentan VACs y no los exocitan (S-MEM)?.

FIGURA 9. Efecto del tratamiento prolongado con poliaminas exógenas 5 mM en la distribución del
marcador apical APZ en el Compartímiento Vacuolar Apical (VAC). Células MDCK fueron sembradas
a confluencia inmediata e incubadas e incubadas en S-MEM durante 21 horas a 37°C. Algunas
monocapas no recibieron tratamiento alguno y fueron fijadas con 3 % de PFA en PBS a las 24 horas (A,
B). Otras fueron fijadas a igual tiempo, pero luego de 3 horas de tratamiento con espermina 5
mM/espermidina 5 mM en S-MEM (C, D). Todas las monocapas fueron permeabilizadas con 0,2 % de
Tritón X-lOO luego de la fijación. Las células fueron procesadas para doble inmunofluorescencia con
faloidina acoplada a fluorescet’na, para detectar actina polimerizada (B, D) y con el anticuerpo
monoclonal anti-APZ, revelado con un anticuerpo IgG de carnero anti-IgG de ratón acoplado a
rodamina, para detectar los VACs (A, C), en los mismos campos. Las flechas indican VACs. Nótese la
gran fragmentación de los VACs en las células tratadas con las poliaminas 5 mM. Barras: A, B, C y D, 15
um.

En base a los resultados del dosaje con poliaminas agregadas exógenamente,

y para ver el efecto del agregado de poliaminas en el proceso de exocitosis de los

VACs, se trataron monocapas confluentes de celulas MDCK, incubadas por 20 horas

en S-MEM, con poliaminas en concentración 5 mM en S-MEM durante 3 horas.

Paralelamente, se hizo el control sin poliaminas agregadas exógenamente. Se
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procesaron las células para una doble inmunofluorescencia de colocalización del

antígeno AP2, marcador del VAC, y de actina, ya que el VAC, como se explicó

previamente, está rodeado de un citoesqueleto de actina (anticuerpo anti-AP2
revelado con un segundo anticuerpo de camero anti-IgG de ratón acoplado a

rodamina, y faloidina acoplada a fluoresceina, la cual se une a la actina F,

respectivamente). Algunas monocapas se permeabilizaron luego de la fijación (para

localizar los VACs intracelulares), mientras que otras no, para identificar las imágenes

de fusión de los VACs con la membrana plasmática. Estas imágenes fueron

previamente interpretadas como VACs luego de la fusión de estas estructuras con la

membrana plasmática, que resultan accesiblesa anticuerpos extracelulannente (Vega

Salas y col., 1988). Estas "imágenes de fusión" han sido observadas en monocapas de

células MDCK dentro de una hora luego del cambio de concentración de calcio en el

medio de cultivo (Vega-Salas y col., 1988). Las observaciones al microscopio se

muestran en la Figura 9.

En las muestras tratadas con poliaminas agregadas exógenamente (espermina

y espermidina 5 mM juntas) (Fig. 9, C y D), se observaron imágenes de VACs

significativamente distintas a las del control sin poliaminas (Fig. 9, A y B). Se detectó

una gran fragmentación de los VACs (muchos y pequeños) en todas las condiciones

incubadas en presencia de poliaminas. No ocurrió lo mismo en el control en ausencia

de poliaminas exógenas (Fig. 9, A y B). En las Figuras 9 B y D, se observa por

colocalización con faloídina acoplada a fluoresceína la presencia del citoesqueleto de

actina que rodea a los VACs.

Por otro lado, en la Figura 10, también se pudo detectar la presencia del

fenómeno de fragmentación de los VACs (muchos VACs por célula) en presencia de

espermidina 5 mM (Fíg. 10, B y C), con respecto al control en S-MEM (Fig. 10, A).

Estas observaciones cualitativas fueron cuantificadas por medio del conteo al

microscopio de epifluorescencía (Tabla 5) de determinados parámetros, donde se

detallan con respecto a los VACs: el porcentaje de celulas que presentan VACs; el

número de VACs por célula; el tamaño de los VACs (grande, mediano o pequeño); la

forma (redondeados o alargados); la ubicación (periférica o perinuclear); y el

porcentaje de imágenes de fusión. Todos estos parámetros nos permiten determinar la
existencia o no del proceso de exocitosis de los VACs. Cuando ocurre este proceso, un
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alto porcentaje de VACs se localizan periféricamente hacia las zonas de contacto

intercelular, presentando normalmente una morfología alargada.

FIGURA 10. Efecto del tratamiento prolongado con espermídina 5 mM en la distribución del antígeno
apical APZ en el Compartimiento Vacuolar Apical (VAC). Células MDCK fueron sembradas a
confluencia inmediata sobre cubreobjetos de vidrio e incubadas en S-MEM durante 20 horas. Algunas
monocapas no fueron tratadas y fueron fijadas a las 24 horas de incubación en S-MEM (A). Otras fueron
tratadas con espermidina 5 mM en S-MEM duranxe 4 horas y luego, fueron fijadas (B), o bien, 3 horas
con espermidína 5 mM en S-MEM y 1 hora con espermídína en D-MEM (C). Las células fueron fijadas
en 3 % de PFA en PBS, permeabilizadas con Triton X-lOO 0,2 % en PBS y procesadas para
inmunofluorescencia indirecta con el anticuerpo monoclonal anti-APZ y un segundo anticuerpo IgG de
carnero anti-IgG de ratón acoplado a rodamina. Barra: A, B y C, 5 ¡,Lm.
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TABLA 5: Efecto del tratamiento con poliaminas exógenas 5 mM en la estructura y

distribución del Compartimiento Vacuolar Apical (VAC)

cél(+) VAC/cél(+) Tamaño Forma Ubic IF
Condición % n° % % % %

SMEM 37,8 2,5 G=26,1 R= 100 PF=-
control M= 73,9 A=-- PN: 100

SMEM 40 2,4 =-- R= 100 PF=29,2
Espermina M: 54,2 A=-- PN: 70.8
5 mM P=45,8

SMEM 24.2 4,8 G=4,5 R=64,7 PF: 29,3 54,5
Espermidina M=68,2 A= 35,3 PN=70.7
5 mM P=27,3

SMEM 35,4 6 G=-- R-86 PF-30,6 33,6
Espermina+ M=58," A 14 PN=69.4
Espermidina P=41,7

Las células fueron plaqueadas a confluencia inmediata e incubadas durante 24 horas en S-MEM libre de
suero. El tratamiento con cada poliamína en concentración 5 mM en S-MEM fue realizado durante 3
horas. El conteo se realizó al microscopio óptico de epífluorescencia.
Cél (+) % = células que presentan al menos un VAC. VAC / cel (+) = número promedio de VACs en
las cél. (+). Tamaño de VACs: G=grande; M=mediano; P=pequeño. Forma de VACs: R=redondeadoz
A=alargado. Ubicación de los VACs: PF=periférico; PN=perinuclcar. IF % = porcentaje de células
con imágenes de fusión. Este último parámetro se detecta en células no permeabilizadas luego dc la
fijación.

Los VACs cambiaron de forma (alargados), tamaño (medianos y pequeños) y

ubicación (periférica) en presencia de las poliaminas agregadas exógenamente en una
concentración 5 mM.

En presencia de las concentraciones de poliaminas intracelulares provocadas

por el agregado de poliaminas cxógenas se registró el fenómeno de fragmentación de

los VACs. previamente mostrado en las Figuras 9 y 10, (muchos VACs por célula y de

tamaño pequeño), en especial en presencia de espermidina. Esta fragmentación se

puede interpretar como un impedimento de los VACs de t'usionarse unos con otros.

que es normalmente la etapa previa al avance y fusión con la membrana plasmática en

-74



Resultados

la zona de contacto célula-célula. En presencia de espermidina o de ambas

poliaminas, si bien se registró fragmentación de los VACs, se detectaron imágenes de

fusión de los VACs con la membrana plasmática (indicativo del proceso de exocitosis).

Esto sugiere que la espermidina agregada exógenamente en esa concentración, sola o

junto con la esperrnina son capaces de inducir el proceso de exocitosis de los VACs

con la membrana plasmática, en células donde normalmente no ocurre este proceso
(S-MEM, baja concentración de calcio). Sin embargo, esta exocitosis no reproduce

totalmente lo que ocurre luego del agregado de calcio al medio, ya que los VACs si

bien se fusionan con la membrana plasmática apical, no logran fusionarse unos con

otros intracelularmente para luego viajar como VACs grandes y medianos hacía el

dominio apical en desarrollo.

Para cuantificar específicamente el proceso de exocitosis en presencia de las

poliaminas agregadas exógenamente, se procedió a cuantificar experimentalmente el

contenido del antígeno AP2 en las células por medio de un radioinmunoensayo (RIA)

indirecto en fase sólida. El Compartimiento Vacuolar Apical fue originalmente

descripto como la diferencia en la detección del antígeno AP2, de membrana

plasmática apical, entre monocapas permeabilizadas y no permeabilizadas con

detergente, determinado por RIA (Vega-Salas y col., 1987b). En monocapas fijadas

con parafonnaldehido (PFA), los anticuerpos marcan sólo la superficie celular a

menos que las membranas sean permeabilizadas con detergentes no iónicos luego de

la fijación. En este último caso, los anticuerpos marcan tanto al antígeno en la

superficie celular como intracelularmente. En la Figura 11, la hilera posterior de

barras representa las determinaciones del antígeno AP2 en monocapas

permeabilizadas con detergente ("Total"), mientras que las barras delanteras

representan células no permeabilizadas ("Superficie").

Como se describió previamente, células MDCK mantenidas durante 24 horas

en un medio con bajas concentraciones de calcio ("S-MEM") mostraron un gran

compartimiento intracelular que contiene al antígeno AP2, determinado como la
diferencia entre barras posteriores y delanteras (Fig. 11, S-MEM). Este

compartimiento intracelular comprende típicamente el 40-60 % del contenido celular

total para el antígeno APZ (Vega-Salas y col., 1987b).



Resultados

\\‘\;

cpmx1000

8

Total
Superficie

o _. 3.

SMEM Etil Put Spn Spd Spn/Spd Sh1h Sh3hs
Condiciones

FIGURA 11. Efecto del agregado de poliaminas 5 mM en la distribución celular de la proteína apical
AP2 determinada por radioinmunoensayo indirecto. Células MDCK fueron sembradas e incubadas en S
MEM durante 21 horas sobre placas de 50 microceldas de plástico de cultivo, separables, de 6 mm de
diámetro cada una. Cada condición se realizó por quintuplicado. Al cabo de 21 horas a 37°C, se
realizaron tratamientos de 3 horas a 37°C en: S-MEM (control de no tratamiento); S
MEM/etilendiamina 5 mM (Etil) (control de trat. con una diamina); S-MEM/putrescina 5 mM (Put); S
MEM/espermina 5 mM (Spn); S-MEM/espermidina 5 mM (Spd); S-MEM/espermina + espermidina 5
mM (Spn/Spd); 1y 3 horas en D-MEM (Shlh y Sh3hs, respectivamente) (controles de transferencia de S
a D-MEM). Las células fueron fijadas en 3 % de PFA en PBS, y luego fueron procesadas para
radioinmunoensayo indirecto con el anticuerpo monoclonal anti-APZ. Los lotes permeabilizados con 0,2
% de Tritón X-lOO luego de la fijación miden el contenido celular total de la proteina APZ (barras
posteriores). Los lotes sin permeabilizar miden el contenido de AP2 en 1a superficie celular (barras
delanteras). Las barras representan los promedios + desvio estandar para muestras por quintuplicado de
un experimento tipico de tres. Cada microcelda fue medida individualmente en un contador Gamma
Packard.

De acuerdo con resultados previos (Vega-Salas y COL,1988), transfiriendo las

células a un medio con concentraciones normales de calcio (D-MEM) durante 1 hora

resultó en el colapso del compartimiento intracelular de AP2 (Fig. 11, Shlh). Para
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desestimar los efectos que pudiesen ocasionar las poliaminas como moléculas

policatiónicas, se realizaron controles tanto con Mg2+ (catión bivalente) 5 y 10 mM

(no mostrado), como con etilendiamina 5 mM (Figura 11, "etil"), no detectándose en

ningún caso algún efecto colateral (como por ejemplo, mayor exocitosis de AP2)

provocado por la estructura catiónica o polícatiónica, respectivamente, dando un

patrón similar al del control en S-MEM. Por otro lado, el agregado de altas

concentraciones de poliaminas en forma exógena a células mantenidas en S-MEM,

resultó en la disminución significativa progresiva del compartimiento intracelular de

AP2 (Fig. 11, Spn + Spd 5 mM), registrándose más cantidad de este marcador

antige'nico apical en la superficie de la membrana plasmática respecto al control en S

MEM (Fig. 11, S-MEM), aunque no en igual magnitud al del control de cambio de

concentración de calcio (Shift) (Fig. 11, Sh 1y 3 horas).

Por lo tanto, cuando se agregaron espermina y espermidina juntas en

concentración 5 mM cada una, se detectó una mayor cantidad de antígeno AP2 en la

superficie celular respecto al control en S-MEM. Cuando se agregó cada poliamína

por separado (o espermina 5 mM o esperrnidina 5 mM), se detectó una caída del total

celular en las células permeabilizadas con Tritón X-IOOy una subida en la superficie

celular. No sucedió lo mismo luego del tratamiento con putrescina 5 mM. Esto nos

sugiere que las poliaminas (espermina y/o espermidina) a altas concentraciones están

implicadas en dos procesos no mutuamente excluyentes: en la regulación del proceso

de exocitosis de los VACs , aunque también, en el aumento de la degradación de APZ

cuando se encuentra en el VAC, ya que disminuye la concentración intracelular total

de APZ (Fíg. 11, "Spn" y "Spd" 5 mM, por separado).

La observación de que la radioactividad total en las células tratadas con cada

una de las poliaminas por separado es significativamente menor que la del control sin

tratamiento con poliaminas, nos sugiere dos interpretaciones mutuamente no

excluyentes para este resultado: a) una disminución en la síntesis proteica general o

especificamente de AP2.,o bien, b) un aumento en la degradación de AP2, provocado

por el tratamiento prolongado con cada poliamina. Los datos disponibles no permiten

discriminar entre estas posibilidades, y los experimentos necesarios sen'an pulso y

seguimiento con posterior precipitación de la proteína AP2.

La preíncubación con poliaminas exógenas 5 mM dió por resultado un gran

aumento en la concentración intracelular de las poliaminas (Tabla 4) por encima del

nivel fisiológico basal en S-MEM. Además, el efecto observado podría ser el resultado
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de un desbalance de los mecanismos regulatorios o de un efecto en exceso: por un

lado, se detectó a partir de las inmunofluorescencias (Figuras 9 y 10) una gran

fragmentación de los VACs en las células. A su vez, por radioinmunoensayo (Figura

11), se detectó un descenso significativo en la concentración total de la proteína APZ

celular. Se sabe que las poliaminas son factores que estimulan la biosintesís proteica,

aumentando la tasa de reacciones de iniciación de la cadena peptidica (Bachrach y

Heiner, 1989). Una posible explicación para la disminución significativa de la

concentración de la proteina APZ celular (por el tratamiento con espermina 5 mM y

con espermidina 5 mM), podría ser un aumento del reciclado proteico, sintesis y

especialmente degradación.

Otra conclusión interesante de los experimentos de radioinmunoensayo es

que se colapsa el compartimiento intracelular cuando se agregan las poliaminas al

medio de incubación, aún cuando por inmunofluorescencia se observan VACs. La

única interpretación posible es que los mismos ya se han fusionado con la superficie

celular, aunque esta fusión no adquiere la típica morfología de la imagen de fusión
durante la transferencia de S-MEM a D-MEM.

En general, estos resultados permitieron concluir que una manipulación

exógena de las poliaminas celulares tiene profundos efectos sobre la distribución y

contenido de los VACs. Como el mismo efecto no se observó en ninguna condición

normal de cultivo de las celulas, y como las concentraciones de poliaminas

íntracelulares alcanzadas se ubican por encima de las fisiológicas, este efecto podría
estar indicando un desbalance entre diferentes mecanismos de la exocítosis del VAC,

con distintas sensibilidades para las poliaminas.

Sin embargo, estos resultados preliminares sugirieron que las poliaminas

podrian tener una función en el proceso de fusión de los VACs con la membrana

plasmática. Los siguientes experimentos se orientaron a determinar si el mismo podía

ser fisiológico. Como los dosajes indicaban disminuciones en la concentración de las

poliaminas, tuvimos la necesidad de depletar a las células, plaqueadas e incubadas en

S-MEM (células que presentan VACs intracelulares), de poliaminas, para luego

balancearlas con las concentraciones fisiológicas de las poliaminas luego de la

transferencia a D-MEM (cuando ocurre el proceso de exocitosis de los VACs) (Figura

8). Para ello fue necesaria la utilización de la molécula poreadora subtilina, descripta

en el Capítulo 3 y probada en las celulas MDCK a distintos tiempos, dosando la
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concentración remanente de las poliaminas en las células para ver si éstas eran

depletadas de las mismas y en qué tiempo (Tabla 1, Capitulo 3). En base a esos

resultados, se determinó como parámetros de utilización de subtilina para bajar los

niveles de poliaminas en las células MDCK por debajo de las concentraciones

fisiológicas basales en S-MEM: un tratamiento de 3 horas en presencia del medio

intracelular y con una dilución de la subtilina de 1/10(v/v).

Entonces, habiendo determinado un pico de disminución en la concentración

de las poliaminas intracelulares (espermina y espermidina) durante los primeros 5

minutos luego del cambio de la concentración de calcio en el medio de cultivo (Figura

8), se decidió probar si las poliaminas dentro del rango de sus concentraciones

fisiológicas tienen alguna función regulando el proceso de exocitosis de los VACs en

células MDCK, o bien, si las variaciones en las concentraciones presentan sólo un

paralelismo o correlación con el inicio del proceso de exocitosis provocado luego del

cambio de concentración de calcio en el medio de incubación, no teniendo ninguna

implicancia directa con el proceso de exocitosis del compartimiento de membrana

plasmática apical. Para ello, monocapas de células MDCK plaqueadas e incubadas en
S-MEM durante 20 horas fueron tratadas con subtilína en el medio con una

composición definida de medio intracelular (ver Materiales y Métodos) durante 3

horas para disminuir las concentraciones de las poliaminas en las células por debajo

del nivel basal en S-MEM, y al cabo de ese tiempo, se las trató durante 1 hora más en

presencia del medio intracelular con las distintas concentraciones de poliaminas

previamente dosadas, esperando que por medio de la equilibración de los medios

extra e intracelulares se lograsen alcanzar las concentraciones de las poliaminas

deseadas intracelularmente correspondientes al tiempo 0 (sin ser transferido a D

MEM) ("P Basal/Sub"), y al tiempo de 5 minutos luego de la transferencia de S-MEM

a D-MEM ("P Shift/Sub"); (según Figura 8: cinética de dosaje de poliaminas

endógenas): (i) basal (Poliamina basal, tiempo 0’,antes de la transferencia de S-MEM

a D-MEM= 0,22 mM esperrnina/O,22 mM esperrnidína), y (ii) la concentración de los

primeros 5 minutos luego de la transferencia de S-MEM a D-MEM, cuando ocurre el

pico de disminución de las concentraciones de las poliaminas endógenas (Poliamina

shift= 0,14 mM esperrnina/0,08 mM esperrnidína), para determinar por medio de un

experimento de RIA, si esa bajada en la concentración de las poliaminas endógenas

de los primeros 5 minutos, provocada luego del cambio de concentración de calcio en

el medio de cultivo, era capaz de inducir la exocitosis de los VACs, o si existia
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solamente una correlación entre ambos procesos (exocitosis del compartimiento de
membrana plasmática apical y disminución en la concentración de las poliaminas

provocadas por el gatillo inicial del aumento de la concentración de calcio en el medio

de cultivo) (Figura 12).

80001/

7000

cpmx1000
5000*

Total
Superficie

S-MEM¡ ‘ Shift ‘ P IBasal/S'ub PXShifl/Sub
Condicion

FIGURA 12. Efecto de las poliaminas en sus concentraciones fisiológicas en la exocitosis de los VACs.
Monocapas confluentes de células MDCK fueron plaqueadas e incubadas durante 24 horas en S-MEM, y
luego, tratadas con subtilina (dilución 1/10) (v/v) en un medio con composición de medio intracelular
durante 3 horas. Al cabo de ese tiempo, se las equilibró con el medio intracelular con las concentraciones
de poliaminas (según Figura 8: cinética de dosaje de poliaminas endógenas): (i) basal (P Basal/Sub,
tiempo 0’, antes de la transferencia de S-MEM a D-MEM= 0,22 mM espermina/‘O,22mM espermidina),
y (ii) la concentración de los primeros 5 minutos luego de la transferencia de S-MEM a D-‘víEM, cuando
se observó el pico de disminución de las concentraciones de poliaminas endógenas (P Shift/Sub: 0,14
mM espermina/ODS mM espermidina). Las monocapas fueron tratadas durante 3 horas con subtilina
(dilución 1/10) en el medio intracelular, para depletar a las células de poliaminas, y luego, se las trató
durante 1 hora más en presencia del medio intracelular con las distintas concentraciones de poliaminas,
esperando que por medio del equilibrio de los medios extra e intracelulares se lograsen las
concentraciones de poliaminas deseadas intracelularmente. Luego, las células fueron fijadas en PFA 3 %
en PBS y procesadas para RIA con el anticuerpo monoclonal anti-APZ. Las condiciones control ("S
MEM" y "Shift") no fueron tratadas con la subtilina. Barras posteriores: monocapas permeabilizadas
luego de la fijación ("total"). Barras delanteras: monocapas no permeabilizadas (“superficie”). Los datos
son promedio de 4 experimentos independientes + desvio estandar para muestras por cuadruplicado.
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Las células fueron fijadas en 3 % de PFA y procesadas para RIA indirecto

con el anticuerpo monoclonal anti-AP2 y un segundo anticuerpo marcado con 125L

Las condiciones control ("S-MEM" y "Shift")no fueron tratadas con la subtilina.

Las barras posteriores representan las monocapas permeabilizadas con Tritón

X-100 luego de la fijación con PFA, detectándose, por lo tanto, el contenido "total" del

antígeno APZ en las células MDCK. Las barras delanteras representan a las

monocapas no permeabilizadas, detectándose solamente el contenido del antígeno
APZ en la "superficie" apical celular. En primer lugar, se pudo detectar una

disminución en el contenido intracelular total de AP2, ante la bajada de la

concentración de poliaminas por el tratamiento con la subtilina (es menor la cantidad

de antígeno AP2 intracelular total en la condición de menor concentración de

poliaminas, "P Shift/Sub" (Poliamina Shift), que en presencia de las concentraciones

del tiempo O antes del cambio de concentración de calcio en el medio de cultivo, "P

Basal/Sub" (Poliamina Basal)). Esto nos sugirió la posibilidad de que la disminución en

las concentraciones de las poliaminas pudo incrementar la degradación proteica, por

lo menos de AP2. Controles bajo microscopio indicaron que esta disminución no se

debía a pérdida de células. Además, prácticamente no se registró ningún aumento en

el contenido de AP2 en "superficie" en presencia de la concentración de "Poliamina

shift". Estos resultados apoyan la idea de que las poliaminas no están involucradas, en

el rango de sus concentraciones fisiológicas, en la inducción de la exocitosis del VAC,

sino más bien en el control del recambio, por lo menos de APZ. La bajada en la

concentración de las poliaminas determinó una radioactividad total (monocapas

permeabilizadas) significativamente menor que la del control en S-MEM. Las

interpretaciones ante este resultado serían: una disminución en la síntesis proteica en

general o especificamente de AP2, o bien, un aumento en la degradación de APZ. El

hecho de que un número de reacciones del proceso de iniciación de la sintesis proteica

están influenciados in vitro por poliaminas indican que estos componentes poseen la

versatilidad necesaria para controlarlo (Bachrach y Heiner, 1989). Las poliaminas

interaccionan con componentes involucrados en el proceso de iniciación, como

aminoacil-ARNt y ribosomas. Se ha reportado que las poliaminas participan como

reguladores fisiológicos de la biosintesis proteica por medio de la activación de la

aminoacilación del ARNt llevada a cabo por la aminoacil-ARNt sintetasa. Otra

reacción afectada por la presencia de poliaminas es la hidrólisis in vitro de aminoacil

ARNt. Por otro lado, los ribosomas in vivo también contienen poliaminas, las cuales

son esenciales para el mantenimiento de la estructura y función ribosomal. Se ha
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propuesto que la poliamina unida a ribosomas puede facilitar la asociación de las

subunidades ribosomales en la sintesis proteica. Además, ha sido reportado que las

poliaminas son los factores que estimulan la biosintesis proteica aumentando la tasa

de reacciones de iniciación de la cadena peptidica. Estos hechos pueden ser asociados

positivamente con la capacidad de las poliaminas de modular un amplio rango de

procesos celulares, incluyendo proliferación celular y biosintesis proteica tanto

fisiológica como patológica en tejidos o células que responden a estímulos
extracelulares como hormonas.

Estos resultados sugirieron una correlación entre la disminución rápida de las

concentraciones de las poliaminas durante los primeros 5 minutos luego de la
transferencia de las células MDCK de un medio con baja concentración de calcio a un

medio con concentración normal de calcio y el proceso de exocitosis de los VACs. Sin

embargo, los resultados del RIA nos indicaron que las poliaminas no están

directamente involucradas en la inducción del proceso de exocitosis de los VACs.

Existe la posibilidad de que esas variaciones en las concentraciones de las poliaminas

detectadas durante el cambio de concentración de calcio en el medio (Figura 8), estén

relacionadas con otro aspecto, no menos importante, que es el anclaje de los

componentes del VAC al citoesqueleto. Se sabe que las poliaminas ejercen efectos

sobre el citoesqueleto de distintos tipos celulares. Los datos publicados indican que las

poliaminas, al causar la polimerización de la actina, tienen un efecto contrario al de la

citocalasina D (produce la despolimerización de los microfilamentos de actina)

(Pohjanpelto y col.. 1981; Oriol-Audit, 1978), con lo cual, y por ser componentes de

todas las celulas eucariontes y, por lo tanto, candidatos a cumplir una función de

mensajeros fisiológicos en el control de la actividad del citoesqueleto, también

resultaron de gran intere's para el estudio de la regulación del anclaje del VAC al

citoesqueleto, cuyo único citoesqueleto conocido hasta el momento es, precisamente,

de actina. Por lo tanto, se decidió estudiar si existe vinculación entre las poliaminas en

sus concentraciones fisiológicasantes y después del cambio de concentración de Ca2+

en el medio de cultivo, y una posible función en el control del anclaje de proteínas de

membrana plasmática apical al citoesqueleto.

Es complicado manipular con precisión desde el exterior de la célula las

concentraciones de las poliaminas dentro de la franja de concentraciones fisiológicas

descripta previamente. Como, precisamente, se estaba explorando un efecto sobre el
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citoesqueleto, el experimento más inmediato consistió en purificar ese citoesqueleto,

luego de haber sido sometido a las concentraciones fisiológicas de poliaminas

previamente dosadas, tanto el nivel basal de las células incubadas continuamente en S

MEM (baja concentración de calcio), como la de los 5 primeros minutos luego del

cambio de concentración de calcio en el medio de cultivo. Se acepta globalmente en la

literatura que la extracción de los componentes celulares en detergentes no iónicos

deja, como remanente ínsoluble, al citoesqueleto altamente purificado. La

insolubilidad de las proteínas integrales de membrana en estas condiciones se ha

considerado como un criterio mayor que indica su asociación al citoesqueleto (Sheetz,

1979; Salas y col., 1988), si bien existen excepciones como las proteinas ancladas a

gliceril-fosfatidil inositol (Brown y Rose, 1992; Rodríguez y col., 1994). La idea general

de estos experimentos fue extraer las células en detergente no iónico, luego de haber

sido tratadas con concentraciones precisas de poliaminas, y determinar por un lado,

qué proteínas del citoesqueleto de células MDCK aparecen afectadas (presencia o

no), y por el otro, si proteinas de la membrana plasmática apical presentes en el

Compartimiento Vacuolar Apical (VAC), como AP2, permanecen ancladas o no al

citoesqueleto en las distintas condiciones de cultivo (ya sea cuando ocurre o no, la

exocitosis del compartimiento de membrana plasmática apical).

La composición del buffer en que se vehiculiza el detergente es muy

importante para determinar qué parte del citoesqueleto se preserva. Si por ejemplo,
se incluye GTP y taxol (Salas y col., 1986), se preservan los microtúbulos. Utilizando

una solución con alta fuerza iónica y un reductor de puentes disulfuro se preservan los

filamentos intermedios y una fracción modesta de los microfilamentos (Ben Ze’ev,

1986). Precisamente en estas condiciones, Salas y colaboradores (1988) demostraron

que al menos una proteína integral de membrana plasmática apical (API, 215 kD)

permanece ínsoluble, es decir, asociada al citoesqueleto en forma especificamente

polarizada. En el mencionado trabajo, en cambio, se midió una solubilización casi

total de APZ en células mantenidas en concentraciones normales de calcio (D-VIEM),

o sea cuando el antígeno de membrana plasmática apical APZ se encuentra en la

superficie celular. Sin embargo, experimentos de microscopía electrónica, con

inmunodetección de APZ por peroxidasa, mostraron "bloques" de membrana con este

marcador durante la exocitosis de los VACs, incompatibles con una proteina

libremente difusible en la superficie celular (Vega-Salas y col., 1988). ¿Seria posible

que AP2 esté especificamente anclado al citoesqueleto en los VACs, y que ese anclaje
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estuviese regulado o controlado por las concentraciones de las poliaminas

previamente registradas?.

Para ello, se plaquearon e incubaron monocapas de células MDCK durante

24 horas en S-MEM; durante 23 horas en S-MEM y 1 hora en D-MEM ("Shift"); o

bien, durante 20 horas en S-MEM, luego 3 horas de tratamiento con subtilina como se

describió para la Figura 12 para bajar la concentración de las poliaminas endógenas

basales (Ver Capitulo 3), y luego, 1 hora más en presencia del medio intracelular con

ambas concentraciones de poliaminas (la de "Poliamina Basal" y la de "Poliamina

Shift"), esperando que por medio del equilibrio de los medios extra e intracelulares se

lograse alcanzar las concentraciones de las poliaminas deseadas intracelularmente

correspondientes al tiempo O(sin ser transferido a D-MEM), y al tiempo de 5 minutos

luego de la transferencia de S-MEM a D-MEM. Finalmente, para poner a prueba el

anclaje al citoesqueleto de la proteina de membrana apical APZ, las monocapas
fueron extraídas durante 10 minutos a 37°C con Tritón X-lOO 1 % en el buffer

desarrollado por Fey y col. (1984) modificado (Salas y col., 1988) (ver Materiales y

Métodos). Los citoesqueletos remanentes fueron fijados en 3 % de PFA en PBS y

procesados para RM indirecto con el anticuerpo monoclonal anti-APZ y un segundo

anticuerpo acoplado a 1151(Figura 13). Las condiciones control ("S-MEM" y "Shift")

no fueron tratadas con la subtilina, pero si fueron extraídas.

Las barras representan las cpm correspondientes al antígeno AP2 que quedó
anclado al citoesqueleto remanente para cada una de las condiciones de incubación.

Se detectó un mayor desanclaje al citoesqueleto de AP2 en el VAC durante el cambio

de concentración de Ca2+ en el medio, S-MEM -> D-MEM (Fig. 13, "Shift") con

respecto al control en S-MEM (Fig. 13, "S-MEM"), así como también cuando la

extracción se realizó tratando a las células con las concentraciones de las poliaminas

(espermina y esperrnidina) dosadas a los 5 minutos luego de la transferencia de S

MEM a D-MEM (Fig. 13, "P Shift/Sub").

Por lo tanto, el aumento de Ca2+ en el medio de incubación que restablece

los contactos íntercelulares (señal para el inicio de la exocitosis de los VACs) aumentó

la extractabilidad de APZ. Por otro lado, la extractabilidad de APZ fue también mayor

cuando se disminuyeron las concentraciones de las poliaminas con respecto al nivel

basal en S-MEM, o sea, cuando se imitaron las concentraciones de las poliaminas

durante el pasaje de S-MEM a D-MEM. Esto indicó que el mayor desanclaje al

citoesqueleto, marcado por la mayor extractabilidad de APZ, se manifiesto en
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condiciones en que debe ocurrir el proceso de exocitosis del VAC, o sea de movilidad

desde el interior celular hacia la superficie libre en desarrollo.

cpm

Shift P P Shift/Sub
Condicion de extraccion

AP2total(extr.)

FIGURA 13. Efecto de la extracción con Tritón X-lOO de células tratadas con concentraciones de

poliaminas dentro de su rango fisiológico, en el anclaje al citoesqueleto de la proteina de membrana
apical AP2 en el Compartimiento Vacuolar Apical (VAC). Células MDCK fueron sembradas a
confluencia inmediata e incubadas en S-MEM y luego, tratadas como se describió en la Figura 12.Luego,
las células fueron extraídas durante 10 minutos a 37°C con Tritón X-lOO l % en el buffer desarrollado
por Fey y col. (1984) modificado (Salas y col., 1988) antes de la fijación, y luego, fijadas en PFA 3 % en
PBS. Condiciones: "S-MEM", "Shift", "P Basal/Sub" y "P Shift/Sub". Las células fueron procesadas para
radioinmunoensayo indirecto con el anticuerpo monoclonal anti-AP2 y un segundo anticuerpo anti IgG
de ratón acoplado a 125I.Las barras representan los promedios + desvio estandar para muestras por
cuadruplicado de un experimento tipico de tres.

Este experimento, en general, mostró que el anclaje al citoesqueleto de AP2

en los VACs es mayor que en la superficie celular (Salas y col., 1988), y que disminuye

ante las concentraciones de poliaminas que mimetizan las concentraciones fisiológicas
durante la exocitosis de los mismos. Tanto en el control de "S-MEM" como las

monocapas tratadas con las concentraciones de poliaminas del nivel "basal",
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concentraciones que correlacionan con la no exocitosis del antígeno de membrana

apical, se registró un mayor anclaje de APZ al citoesqueleto de celulas MDCK aunque

nunca del 100 %, ya que en células no extraídas se registra mayor cantidad de AP2

celular total. Pero, estos resultados no permiten discriminar a qué nivel se produce la

pérdida de anclaje durante el pasaje de S-MEM a D-MEM, siendo posible, por

ejemplo, que todo el VAC, con su citoesqueleto cortical asociado se tomen solubles en

las condiciones de extracción descriptas previamente.

Para ver el efecto de las poliaminas en el anclaje del VAC al citoesqueleto, y

determinar a que nivel ocurre el desanclaje, básicamente se purificó el citoesqueleto, y

se lo sometió a concentraciones precisas de poliaminas (reemplazando las endógenas).

Para ello, se extrajeron de monocapas de células MDCK incubadas continuamente en

S-MEM, los componentes celulares en detergentes no iónicos, quedando como

remanente ínsoluble el citoesqueleto purificado. La idea general de estos

experimentos fue extraer células incubadas 24 horas en S-MEM en detergente no

iónico en presencia de concentraciones precisas de poliaminas, y determinar que
bandas proteicas del citoesqueleto se estabilizan o desestabilizan ante el inicio del

proceso de exocitosis del compartimiento de membrana apical (Figura 14).

Restaba saber si era posible detectar cambios en la composición proteica del

citoesqueleto de microfilamentos y filamentos intermedios inducidos por estas

concentraciones precisas de poliaminas.

Para ello, se extrajeron monocapas de células MDCK para las condiciones

descriptas más arriba ("S-MEM"; "Shift"; y células tratadas con subtilina y

suplementadas con la concentración de "Poliamina Basal"; y, "Poliamina Shift", y sin

ser suplementadas con poliaminas "Poliamina 0"), durante 10 minutos a 37°C en el

buffer de extracción descripto previamente con 1 % Tritón X-lOO,B-mercaptoetanol

13,7 mM y PMSF 1 mM. Extracciones previas con posterior corrida en geles de

poliacrilamida mostraron algunos cambios en la composición proteica del

citoesqueleto de microfilamentos y filamentos intermedios inducidos por la extracción
en ausencia o presencia de poliaminas. En nuestro caso, se extrajeron celulas

siguiendo la misma técnica de extracción descripta anteriormente.
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A partir de las muestras celulares extraídas, se analizó la composición de los

citoesqueletos por un gel SDS-Poliacrilamída gradiente 7-14 %, fijado y teñido

posteriormente con nitrato de plata (Figura 14,A).
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FIGURA 14. Efecto de las poliaminas en sus concentraciones fisiológicas en la extracción en detergente
no ióníco sobre la estabilidad de los filamentos intermedios. Células MDCK fueron sembradas a
confluencia inmediata sobre placas de Petri de 60 mm de diámetro e incubadas en S-‘VIEMy luego,
tratadas como se describió en la Figura 12.Luego, las células fueron extraídas durante 10 minutos a 37°C
con Tritón X-IOO1 % en el buffer desarrollado por Fey y col. (1984) modificado (Salas y col, 1988). Las
fracciones insolubles fueron sembradas y corridas en geles PAGE-SDS: (A) gel 7-14 %, teñido con
nitrato de plata (Oakley y col., 1980), y (B) gel 14 %, transferido a nitrocelulosa y procesado con un
anticuerpo anti-citoqueratinas (dil. 1/200) y proteína A acoplada a 1251(1,5 x 10ó cpm/ml), y expuesto a
una placa autorradiográfica. Calles: (1) transferencia de S- a D-MEM 1 hora; (2) S-MEM; células
tratadas con subtilina: (3) adicionadas con la concentración de poliaminas de cultivos de '24horas en S
MEM (0,22 mM espermina/O,22 mM espermidina); (4) adicionadas con la concentración de poliaminas
de cultivos de 24 horas en S-MEM y 5 minutos en D-MEM (0,14 mM espermina/0,08 mM espermidina);
(5) sin ser adicionadas con poliaminas luego del tratamiento con subtilina. Las flechas indican las bandas
proteicas detectadas con el anticuerpo anti-citoqueratinas descriptas en el texto, que varían en intensidad.
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Se observó que las proteinas presentes luego de la extracción fueron casi en

su mayor parte citoqueratinas (componentes de los filamentos intermedios en células

epiteliales) (Steinen y Roop, 1988). En la preparación de proteinas totales de

citoesqueleto no se observaron variaciones sustanciales en la extracción con las

distintas concentraciones de poliaminas (Fig. 14,A).

Para determinar si existe desaparición y/o estabilización de bandas proteicas

correspondientes a citoqueratinas, cuando se disminuyen los niveles de las poliaminas

endógenas por debajo de las concentraciones basales en S-MEM, se repitió el

experimento por inmunoblot. Se comieron las muestras en un gel PAGE-SDS 14 %,

para discriminar mejor las bandas de bajo peso molecular, y se transfirieron a

nitrocelulosa, revelándose con un anticuerpo políclonal anti-citoqueratinas y proteina
A acoplada a 151 (Figura 14, B). Se detectó que las poliaminas afectan la composición

del citoesqueleto (fracción ínsoluble). Se determinó que las proteinas purificadas

remanentes luego de la extracción fueron en su mayor parte citoqueratinas y que

algunas de éstas variaban cuantitativamente en función de la concentración de las

poliaminas. Se pudo detectar que bandas correspondientes a los PM aproximados 48

50 kD disminuyen en intensidad a menor concentración de poliaminas luego del

tratamiento con subtilina (Fig. 14 B, flechas, comparar calles 3, 4 y 5). También, varían

en intensidad bandas de 78 y 130 kD, detectadas con el mismo anticuerpo, siendo

menor la intensidad a menor concentración de poliaminas (Fig. 14 B, flechas,

comparar calles 3, 4 y 5). Varias hipótesis se barajan: la bajada en la concentración de

las poliaminas (que ocurre durante el aumento de la concentración de Ca2+ en el

medio de cultivo) afecta la estabilidad de las citoqueratinas del citoesqueleto, o bien,

afecta la sintesis proteica de las citoqueratinas. Una disminución de las mismas se

correlaciona bien con un aumento de la extractabilidad de los VACs, por lo que esos

polipéptidos son candidatos importantes a cumplir funciones en el anclaje de estas

estructuras al citoesqueleto.

‘ Un punto a tener en cuenta, es que si bien el rango de las citoqueratinas

abarca entre los 40-70 kD de PM, con el anticuerpo anti-citoqueratinas pudimos

detectar bandas de más de 70 y de menos de 40 kD de PM. Una posible explicación es

que cuando se realiza la purificación de citoqueratinas para la producción de

anticuerpos, si bien se realiza por métodos drásticos (Steinert, 1982),

despolimerizando los filamentos intermedios con 8 M de urea y luego permitiendo su

repolimerización dializando con un buffer de alta fuerza iónica, generalmente
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copurifican proteínas asociadas a los componentes de los filamentos intermedios

epiteliales (IFAPs) como la proteina filagrina epidermal (Steinert y col., 1976).
Muchas IFAPs están involucradas en la organización supramolecular que las redes de

filamentos intermedios forman en las células. Además, las IFAPs pueden agruparse en

distintas clases funcionales de acuerdo a su tamaño molecular: (i) las de bajo PM (10

45 kD) que conectan lateralmente los filamentos intermedios en estrechos agregados

de macrofilamentos (como la filagn'na); y (ii) las de alto PM (más de 70 kD) que

entrecruzan filamentos intermedios para formar redes citoplasmaticas (Steinen y

Roop, 1988). Por lo tanto, el anticuerpo policlonal obtenido contra las citoqueratinas,

es posible que también reaccione contra las proteinas asociadas.

Por lo tanto, los resultados muestran que la proteína AP2 es parcialmente

insoluble en detergente cuando está en el VAC. Este anclaje al citoesqueleto es

sensible a poliaminas dentro de su rango fisiológico de concentraciones. Las

poliaminas, a concentraciones fisiológicas, causaron cambios cuantitativos en algunas

proteínas de los filamentos intermedios de células MDCK. En efecto, un aumento de

la extractabilidad de AP2 en la condición de concentración fisiológica de poliaminas
durante el cambio de concentración de calcio en el medio, se correlacionó con un

aumento de la solubilidad de polipétidos entre 48 y 50 kD (Fig. 14, B). Estos

resultados no indican si las proteinas mencionadas están directamente involucradas en

el anclaje, si son componentes del VAC que, al igual que AP2 se solubilizaron más

ante la bajada de las concentraciones de las poliaminas, o si alternativamente son

componentes del citoesqueleto no relacionados con el VAC, que sufrieron el mismo

efecto causado por la bajada de poliaminas sobre AP2. Es probable que las proteínas
de filamentos intermedios esten involucradas en funciones relacionadas con el estado

de diferenciación de las células. Estas incluirían coordinación mecánica del

citoesqueleto celular, transporte, y transducción de señales (Steinen y Roop, 1988).

En conclusión, todos estos resultados soportan la noción de que el

citoesqueleto está vinculado a la organización del VAC, al anclaje de proteinas de
membrana, y sugieren que la espermina y la esperrnidina actuarían regulando alguna
de estas funciones.

El aumento en las concentraciones de espermina y esperrnídína por encima

de los niveles fisiológicos de espermina/espermidina provocó fragmentación de los

VACs y fusión de los mismos con la membrana plasmática. Sin embargo, la
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manipulación de las concentraciones de poliaminas dentro del rango de su respuesta

al estímulo fisiológico descartó una función en la exocitosis apuntando, en cambio, a

una participación en la regulación del recambio de la proteína apical de 184 kD y en el

anclaje al cítoesqueleto.



CAPITULO 5

EFECTO DEL Ca2+ Y DE LOS CONTACTOS CELULA-CELULA
EN LA EXOCTTOSISDEL COMPARTIMIENTO VACUOLAR

APICAL (VAC)



RESULTADOS:

Efecto del Ca2+ y de los Contactos Célula-Célula en la Exocitosis del
Compartimiento Vacuolar Apical (VAC):

Muchas hormonas y neurotransmisores ejercen algunos de sus efectos

biológicos elevando la concentración citosólica del calcio, y generando señales de

calcio en células blanco (Rasmussen y Barrett, 1984). Las respuestas dependientes de

calcio son típicamente rápidas y transientes, e involucran unión del calcio a

calmodulina (u otras proteinas que interaccionan con el Ca2+), y la subsecuente

interacción del complejo Ca2+-calmodulina con proteínas quinasas específicas o

multifuncionales dependientes de calmodulina u otras enzimas y proteínas. El Ca2+

media una amplia variedad de procesos a corto plazo como: endocitosis, exocitosis

(secreción), transporte a membrana, contracción, locomoción, y fosforilación de

diversas enzimas, proteinas de citoesqueleto y proteinas de membrana (Rasmussen y

Barrett, 1984). El Ca2+ es también importante para promover eventos celulares a

largo plazo, como crecimiento, replicación, y diferenciación, que son aparentes sólo

luego de tiempos de latencia de horas o días.

En células de mamíferos, hormonas y otros agonistas aumentan los niveles de

Caz+ citosólico por medio de la interacción con receptores en la superficie celular,

aumentando la entrada de Ca2+ extracelular y/o móvilizando Ca2+ intracelular. La

entrada de Ca2+ ocurre via canales de calcio dependientes o independientes de

voltaje, a través de canales de Na+, o por el intercambiador Na+/Caz+. El Ca2+

intracelular es movilizado principalmente a partir del reticulo endoplásmico (Berridge

y Irvine, 1984), aunque algo de Ca2+ también se originaria a partir de la mitocondria y

del plasmalema (Williamson y col., 1985). Para preservar la homeostasis del calcio, las

celulas poseen una bomba Ca2+-ATPasa de alta afinidad y baja capacidad de

transporte en la membrana plasmática la cual mantiene los niveles de Ca2+ citosólico

en un nivel basal de 0,05-0,15 [.LM(Chan y Junger, 1983). Ciertas hormonas inhiben

esta bomba de Ca“, y aparentemente prolongan los elevados niveles de Ca2+
citosólico a través de este mecanismo.
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Además, citomembranas y componentes solubles interaccionan con el Ca“.

De particular importancia, es el reticulo endoplásmico, que remueve el Ca2+ via una
bomba CaZ+-ATPasa de alta afinidad distinta de la de la membrana plasmática, y

sirve como un modulador de Ca2+ rápido y sensible en el rango fisiológico (0,1-1 uM)

(Burgess y col., 1983).

Los mecanismos que gatillan la exocitosis, permanecen aún pobremente

entendidos. Se sabe que los iones Ca2+ juegan una función importante en este

proceso (Hardie, 1992). Hay muchas evidencias para ello: 1) en muchas células

secretorias incluyendo células cromafines, la señal externa para secreción despolan'za

la membrana plasmática, causando la apertura de canales de Ca2+ gatillados por

voltaje. La exocitosis no ocurre si el Ca2+ es rem0vido del medio extracelular. Otras

células utilizan un mecanismo diferente que involucra liberación de reservorios

intracelulares de Ca2+. En estos casos la privación del Ca2+ externo no impide

inmediatamente la exocitosis. Sin embargo, si las células son estimuladas en forma

reíterativa en un medio libre de Ca2+, sus reservorios intracelulares son depletados y

ya no responden más; y, 2) el tratamiento de células secretorias con ionóforos de Ca2+

(ej., A23187 o ionomicina) gatilla la exocitosis pero sólo cuando el Ca2+ está presente

en el medio externo. Estos ionóforos son compuestos que interaccionan con los iones

Ca2+ y los envuelven con un exterior lipofi'lico, permitiéndoles ser perrneables a la

membrana plasmática.

La disminución en la concentración de calcio, por otro lado, provoca la

endocitosis de la membrana plasmática en células epiteliales de mama en cultivo, y

algunas de las vesículas endociticas transportan segmentos de los complejos de unión

intercelulares (Pitelka y col., 1983). El Ca2+ extracelular está involucrado en el

ensamble y sellado de las uniones estrechas recién sintetizadas. En células MDCK, si

el Ca2+ no está presente, los componentes del complejo de unión son sintetizados

pero se acumulan en las cisternas más externas del Golgi, sin alcanzar la superficie

externa de las células. Replicas por criofractura muestran que, cuando el Ca2+ es

agregado a monocapas bajo dichas condiciones ("transferencia de calcio"), las cadenas

de los complejos de unión aparecen ya a los 15 minutos, y la estructura total de las

uniones estrechas es esencialmente completada en 4-5 horas, coincidiendo con el

desarrollo de la resistencia electrica transepitelial (TER) (González-Mariscal y col.,

1985). Por el hecho de que las cadenas comienzan a formarse en la posición que
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ocuparán en las uniones estrechas maduras, se ha sugerido que el material que

compone los complejos de unión intercelular, que arrivan desde el citoplasma se

agregarían directamente a esta región a través de un mecanismo de fusión de vesículas

de membrana en un proceso de fusión exocítica (González-Mariscal y col., 1985).

Se ha demostrado previamente que la concentración citosólica de Ca2+ varia
como una función de la concentración extracelular, aunque el lado de la membrana

donde el ión es requerido no ha sido dilucidado (González-Mariscal y col., 1990). Los

experimentos realizados para estudiar la evolución de la concentración intracelular de
Ca2+ durante el cambio de la concentración de calcio en el medio de cultivo,

muestran que se detecta un dramático aumento seguido de una brusca caida, que

alcanza un mínimo en alrededor de 15 minutos y luego, aumenta lentamente a

concentraciones similares a aquellas detectadas en monocapas control, que fueron

incubadas continuamente en un medio con concentración normal de calcio (González

Man'scal y col., 1990).

Bajo ciertas condiciones, las células epíteliales almacenan una gran fracción

de su superficie apical intracelularmente en forma de grandes vacuolas que contienen

microvellosidades. Estos lúmenes intracelulares o compartimiento vacuolar apical

(VAC) son particularmente prominentes en algunas líneas celulares epíteliales

transformadas (Remy, 1986). En las células MDCK, ellas son muy raras bajo

condiciones normales de cultivo, pero son expresadas por una fracción de las células

cuando son expuestas a niveles micromolares de calcio (Vega-Salas y col., 1987b),

como se explicó previamente, y son exocitadas a partir de las regiones de contacto

célula-célula con el reemplazo de niveles normales de calcio (Vega-Salas y col., 1988).

Debido a que los VACs han sido observados en células confluentes crecidas

en un medio con bajas concentraciones de calcio y que la exocitosis ocurre luego del

cambio de la concentración de calcio en el medio de cultivo, fue una pregunta obvia si

el calcio extra y/o intracelular está involucrado en la exocitosis del compartimiento de

membrana plasmática apical.

Para estudiar la posible función del calcio intracelular en la exocitosis de los

VACs, células MDCK fueron crecidas en S-MEM y transferidas a D-MEM

suplementado con 1 mM de La3+ (acetato de lantano) (Figura 15). González-Mariscal
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y colaboradores (1990) han demostrado que bajo estas condiciones el lantano bloquea

el temprano incremento de las concentraciones de calcio intracelular libre en ce'lulas

MDCK. En presencia de La3+ la concentración citosólica de Ca2+ aumenta mucho

más lentamente en D-MEM que en ausencia de La“. El [213+también abole el pico

inicial de Ca“, dentro de los primeros 5 minutos luego del cambio de medio (S-MEM

-> D-MEM), sugiriendo que es debido a la rápida penetración de este ión (González

Mariscal y col., 1990).

cpmx1000

Total
Superficie

S-MEM Shift+La+ +'+ TPA
Condicion

FIGURA 15. Efecto del lantano y el TPA en la exocitosis del Compartimiento Vacuolar Apical medido
por radioinmunoensayo. Luego de 24 hs. en S-MEM, el medio fue reemplazado por S-MEM, por D
MEM + 1 mM acetato de lantano ("Shift + La+++") o por S-MEM con 0.1 ¡.rM TPA en algunas
monocapas. Luego de l hora, las células fueron fijadas en paraformaldehído y algunas monocapas fueron
permeabilizadas en Tritón X-lOO luego de la fijación (barras posteriores, "Total") mientras otras no
(barras delanteras, Superficie"). Las células fueron proeesadas por radioinmunoensayo con anti APE y
un segundo anticuerpo anti IgG de ratón acoplado a mi. Los datos son promedios de 4 experimentos
independientes + desvío estándar. Las diferencias entre condiciones en células permeabilizadas con
detergente ("Total") no fueron estadísticamente significativas. Las diferencias entre condiciones en
células no permeabilizadas ("Superficie") fueron estadísticamente significativas para S-MEM / Shift +
La+++ (p<0,001) y Shift + La+++ / TPA (p<0,005). La diferencia entre S-MEM y TPA no fue
estadísticamente significativa.
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En estos experimentos, el lantano agregado en presencia de D-MEM no
impidió la ocurrencia del proceso de exocitosis, debido al aumento de Ca2+ en el

medio de cultivo, en otras palabras, el compartimiento intracelular colapsó (Fig. 15,

"Shift + La3+"). El La3+ tampoco sustituyó al Ca2+ en gatillar el proceso de exocitosis

de los VACs, ya que si se les agrega La3+ a monocapas continuamente en S-MEM, no

se produce la exocitosis de los VACs (no mostrado). Las observaciones de que el

Ca“ podría promover la exocitosis de los VACS en presencia de La3+, un ión que

retrasa el aumento del Ca2+ citosólico (González-Mariscal y col., 1990) y que

disminuye drásticamente el influjo de Ca“, sugiere que el Ca2+ actuaría

primariamente sobre el lado extracelular. Por otro lado, 12-O-tetradecanoilforbol-13

acetato (TPA) (0,1 ,uM), un inductor de la actividad de la PKC, agregado a celulas

incubadas continuamente en S-MEM, indujo sólo un pequeño efecto de exocitosis no

significativo (Fíg. 15, 'TPA").

González-Mariscal y colaboradores (1990) demostraron que monocapas
incubadas en 0,1 mM de Ca2+ tenían el 96 % de las uniones estrechas selladas.

Además, a esta concentración extracelular, el Ca2+ citosólico permanece bajo,

sugiriendo que no es necesario un aumento en este parámetro para gatillar la

exocitosis de ese complejo de unión intercelular hacia la membrana plasmática.

Por otro lado, se había demostrado previamente que celulas MDCK

subconfluentes crecidas en concentraciones de calcio normal (D-MEM) siempre

muestran VACs, que no son exocitados mientras las celulas continuen aisladas, y que

la frecuencia de los VACs disminuye inversamente con la extensión de los contactos

célula-célula (Vega-Salas y col., 1987b). Esto indicaba que la sola presencia de Ca2+

en el medio de cultivo no induce la exocitosis de los VACs. En base a ello, surgió la

hipótesis de que el aumento del Ca2+ extracelular estuviese activando una serie de

eventos que llevasen finalmente al proceso de exocitosis.

Se ha reportado que el calcio induce la exocitosis o es requerido junto con el

AMPc para inducir exocitosis en distintos tipos de células epiteliales (Baldys

Waligorska y col., 1987; Miyata y col., 1989). Balda y colaboradores (Balda y col.,

1991) han demostrado que el calcio, la fosfolipasa C y la PKC estarían involucrados en

la exocitosis de los componentes de las uniones estrechas en células MDCK. Por lo

tanto, el calcio podría estar involucrado en una cascada inducida por la señal

extracelular provocando un incremento de alguna molécula mensajera como el AMPc.
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Un argumento como éste ha sido descripto en células adrenocorticales (Podestá y col.,

1980).

Dos puntos de evidencia, parecen apuntar contra un desempeño significativo

del calcio intracelular en la cascada que resulta en la exocitosis de los VACs: a) el

Lantano, que bloquea el pico intracelular de calcio en las células MDCK, falló en

bloquear la exocitosis de los VACs (Fig. 15). b) El TPA, que induce la actividad de la

PKC pasando por sobre señales mediadas por calcio, falló en la inducción de la

exocitosis de los VACs (Fig. 15).

Se podria argumentar que el TPA fue utilizado durante un tiempo corto (1

hora), mientras que usualmente se utiliza por períodos de 2-4 horas (Ojakian, 1981).

Sin embargo, Slivka e Insel (Slivka e Insel, 1988) encontraron efectos claros del TPA

en sólo 10minutos en células MDCK. Por lo tanto, es apropiado estudiar el efecto del

TPA en tiempos cortos, y los resultados indican que el TPA induce un pequeño efecto

en la exocitosis del compartimiento de membrana plasmática apical.

Aunque estos resultados parecen sugerir que el calcio no estaría directamente

involucrado como "única" señal para la exocitosis de los VACs, ellos no permiten

descartar la existencia de otros efectos mediados por calcio. En efecto, Balda y

colaboradores (1991) han mostrado evidencia de que el ensamble de las uniones

estrechas luego del cambio de la concentración de calcio es mediada por la PKC y

antagonizada por el AMPC.

La observación de que el Ca2+ puede actuar desde el lado extracelular no en

forma directa, sino restableciendo los contactos célula-célula interrumpidos, junto con

la posibilidad de que podria ejercer su efecto a través de por ejemplo el citoesqueleto

(se sabe que la remoción del Ca2+ provoca modificaciones en la distribución de los

microfilamentos observados con sondas fluorescentes que interaccionan con la actina

(Meza y col., 1980) y por estudios previos en nuestro laboratorio, se vió que drogas

anticitoesqueleto como citocalasina D y colchicina, afectan la formación y

desplazamiento intracelular del VAC) sugieren que un mecanismo de transducción de

señal que gatille la exocitosis de los VACs está involucrado.

Debido a que la sola presencia de niveles normales de Ca2+ en el medio de

cultivo no determina la exocitosis de los VACs (Vega-Salas y col., 1987b), es posible
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que el nivel de Ca2+ extracelular del D-MEM este provocando la activación de
contactos célula-célula, inducíendo en forma consecutiva una cascada intracelular de

eventos, como cambios de los niveles intracelulares de segundos mensajeros como el

AMPc, activación de proteina-quinasas y exocitosis del VAC.

La adhesión celular representa uno de los procesos histogénicos

fundamentales para el desarrollo de organismos multicelulares (Ekblom y col., 1986).

Los contactos célula-célula son iniciados y mantenidos por glicoproteínas de

membrana llamadas moléculas de adhesión celular (CAMs; Edelman, 1983). El papel

funcional de las CAMs ha sido definido indirectamente vía anticuerpos. Las CAMs

conocidas pueden ser clasificadas en dos grupos: moléculas dependientes de Ca“, y
moléculas independientes de Ca2+. Las dependientes de Ca2+ requieren Ca2+ para la

adhesión y el Ca2+ también las protege de la proteólisis. En células epiteliales, muchas

CAM son similares a la uvomorulina de 120 kD de PM, un ejemplo de CAM Ca2+

dependiente. También, se ha descripto una glicoproteína, CAM 105, aparentemente

no relacionada con las CAMs de 120 kD. Esta glicoproteína es expresada en epitelios

simples, pero aparece en el desarrollo más tardíamente que la uvomorulina (Ocklind y

col., 1984). Además, se había determinado que la formación de los contactos ce'lula

célula gatilló la polarización celular y la formación de uniones intercelulares en esos

puntos de contacto por medio del proceso de exocitosis (Ekblom y col., 1986).

Teniendo en cuenta que, monocapas confluentes de celulas MDCK incubadas

en un medio con bajas concentraciones de calcio (S-MEM), que presentan VACs

intracelulares, no desarrollan contactos célula-célula completos, se decidió estudiar si

existía una relación directa entre el establecimiento de los contactos célula-célula y la

exocitosis de los VACs, que ocurre justamente hacia esos puntos de contacto. En otras

palabras, se puso a prueba la hipótesis de que el cambio S-MEM -> D-MEM gatilla la

exocitosis al permitir el funcionamiento de CAMs calcio dependientes que sellan los
contactos celula-célula.

Para ello, se sembraron células MDCK en forma subconfluente (3,5 x 104

celulas/cmz), y se las incubó en S-MEM durante 24 horas. AJ cabo de ese tiempo, para

imitar los contactos célula-celula que se forman normalmente en monocapas de

células MDCK en D-MEM, se las trató durante 1 hora con: 1) a algunos lotes, con una

suspensión de celulas MDCK vivas en S-MEM, y 2) a otros lotes de células, con una
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suspensión de células MDCK en S-MEM fijadas en metano]; se realizaron lavados

exhaustivos verificándose bajo microscopio de fase que la mayoría de las células

agregadas (esféricas) habían sido removidas (Figura 16).

\í\
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FIGURA 16. Efecto de la inducción de la formación de los contactos célula-célula en células MDCK

subconfluentes en la exoeitosis del Compartimiento Vacuolar Apical (VAC) medido por
radioinmunoensayo. Células MDCK fueron sembradas en forma subconfluente (70.000 celulas por
pocillo, que corresponden a 3,5 x lO4cél/cmz) e incubadas en S-MEM durante 24 horas. Al cabo de ese
tiempo, se las trató durante 1 hora con: l) a algunos lotes, con una suspensión de células MDCK vivas
(2.000.000 de células) en S-MEM ("Cel vivas"), y 2) a otros lotes de células, con una suspensión de
células MDCK en S-MEM fijadas en metanol ("CeL fijadas"). Ambos tratamientos se realizaron para
imitar los contactos intercelulares que se forman cuando se transfieren monocapas confluentes de células
MDCK de S-MEM a D-MEM. Luego, se lavaron intensamente los preparados celulares, se fijaron en 3
% de PFA en PBS y se los proceso para un RIA indirecto con el anticuerpo monoclonal anti-AP2 y un
segundo anticuerpo anti IgG de ratón acoplado a 1251.Los datos son promedio de 3 experimentos
independientes + desw'oestandar para muestras por cuadruplicado. Barras posteriores: contenido celular
total de APZ. Barras delanteras: contenido de APZ en la superficie celular.
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Todas las muestras fueron fijadas en 3 % de PFA, y, se las proceso para RIA

indirecto con el anticuerpo monoclonal anti-AP2. Por cada condición se realizaron dos

lotes en paralelo, pero a uno se lo permeabilizó luego de la fijación con Triton X-lOO,

detectándose la cantidad total del antígeno AP2 celular (Figura 16, 'Total"), mientras

que el otro lote no se lo permeabilizó, detectándose el antígeno AP2 en la supercie

celular (Figura 16, "Superficie"). La diferencia entre ambas determinaciones

representa el compartimiento intracelular de membrana plasmática apical.

Las barras posteriores representan el contenido "total" celular del antígeno

AP2 y las barras delanteras representan el antígeno AP2 en la "superficie" celular. Se

detectó una exocitosis casi total del marcador apical AP2 con el agregado de la

suspensión de células vivas, de magnitud similar a la que ocurre cuando se transfieren

las células desde un medio con concentración baja de calcio a un medio con

concentración normal de calcio. No ocurrió lo mismo cuando la suspensión celular que

se agregó fue de células fijadas. Nuestra interpretación de este experimento es que la

interacción de la suspensión de células vivas con las células sobre el sustrato sólido

imita el contacto célula-célula, que ocurre ante el cambio de concentración de calcio

en el medio de cultivo ("shift"), y por lo tanto, está gatillando alguna señal intracelular

que provoque la exocitosís de los VACs hacia la superficie apical. Este resultado no

implica que el contacto célula-célula por sí solo sea el responsable del proceso de

exocitosis (contactos intercelulares completos -> exocitosís), ya que este evento

podria estar activando o desencadenando alguna cascada de transduccíón de señales,

y que por lo tanto, contactos célula-célula -> transduccíón de señal -> exocitosis. Una

interpretación alternativa, que no se puede descartar con estos datos, es que la señal

para la exocitosis este dada por una interacción paracrina, pero los experimentos

necesarios para comprobar esta posibilidad están fuera del contexto de este trabajo.

Previamente, González-Mariscal y colaboradores habían investigado el efecto

del Ca2+ en la cantidad de superficie de membrana (González-Mariscal y col., 1990).

La membrana plasmática de monocapas de células MDCK presenta

microvellosidades de tal forma que la cantidad de superficie celular es mucho mayor

que la que correspondería a células lisas con el mismo tamaño y forma (Stefani y

Cereijido, 1983). En suspensión, las células adoptan una forma esférica y responden a

la nueva relación superficie/volumen con una endocitosis de su membrana plasmática,

la cual es sólo restaurada luego del plaqueo (Cereijido y col., 1978; González-Mariscal
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y col., 1985). La cantidad de membrana en superficie es una función continua del

Ca2+ en el medio de cultivo (González-Mariscal y col., 1990). Además, se ha

estudiado en células MDCK, la variación de membrana en superficie durante el

cambio de concentración de Ca2+ en el medio de cultivo. En células plaqueadas por

30-60 minutos, la cantidad de membrana es 790 t 40 umz (38 % de la membrana

plasmática de una ce'lula MDCK madura). Las células mantenidas durante 20 horas

en 1-4uM de Ca2+ muestran un aumento significativo en su membrana plasmática,

llegando a un 78 % del valor en celulas maduras (1670 umz). Sin embargo, la

membrana incorporada no lleva los elementos necesarios para la formación de las

uniones estrechas. Transfiriendo las monocapas a un medio con concentración normal

de Ca2+ se produce un aumento del 22 % de la membrana en superficie (2530 umz,

luego de 4 horas en D-MEM), formándose al mismo tiempo las uniones estrechas .

Esta adición del 22 % de membrana provocada por el aumento del Ca2+ extracelular

es debida a la fusión de membranas exocíticas (González-Mariscal y col., 1990).

Pero, hasta acá los resultados indican que el Ca2+ está actuando
extracelularmente determinando la formación de los contactos célula-célula

completos (Vega-Salas y col., 1987b),ya que la ausencia del pico intracelular de Ca2+

que ocurre con el pasaje de S-MEM a D-MEM, por la incubación con el lantano, no

afecta al proceso de exocitosis del compartimiento de membrana plasmática apical. A

partir de aquí, quizás por medio de una cadena de eventos que nos propusimos

dilucidar, se produce la exocitosis del compartimiento de membrana plasmática apical.

En conclusión, el calcio intracelular aumenta transientemente durante el

pasaje S-MEM -> D-MEM. Este aumento no parece estar críticamente involucrado

en la exocitosis de los VACs. El efecto del calcio parece ser esencialmente
extracelular, facilitando la formación de contactos célula-célula. Dichos contactos

parecen ser la señal extracelular que gatilla la exocitosis, aunque interacciones

paracrinas no pueden ser descartadas.
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RESULTADOS:

El AMPc y la Exocitosis del Compartimiento Vacuolar Apical (VAC). El
AMZPcestá involucrado como Segundo Mensajero:

La diferenciación de tejidos epiteliales es un proceso complejo que incluye la

adquisición de polarización de la membrana plasmática durante el desarrollo

embrionario, y es fuertemente influenciado por los contactos célula-célula y célula

sustrato (Rodriguez-Boulan y Nelson, 1989; Rodríguez-Boulan y Salas, 1989). El VAC

es considerado una organela transiente que contiene microvellosidades y proteínas

especificas de membrana plasmática apical, detectada originalmente en células

MDCK impedidas de formar contactos célula-célula, como se describió previamente.

Los VACs resultarían de un mecanismo de retroalimentación que impediría a
las células epiteliales la inserción de membrana plasmática apical si los contactos con

las células vecinas no fueron completados.

La rápida exocítosis de una estructura relativamente grande debida a una

señal extracelular (el restablecimiento de los contactos célula-celula) sugiere que la

señal debe ser transducida por segundos mensajeros.

El AMPc ha sido reportado como inductor de exocítosis en muchas células

epitelíales (Baldys-Waligorska y col., 1987; Macrae y col., 1990; Miyata y col., 1989;

Takuma, 1990). En células de la glándula parótida, el AMPc (50 uM) aumentó en

forma significativa la secreción de amilasa a partir de células tratadas con digitonina

(Baldys-Waligorska y col., 1987). Por otro lado, se ha sugerido una función importante
del AMPc como un mediador intracelular de la exocítosis de la hormona luteinizante

(LH) en célula pituitaria anterior de oveja (Macrae y col., 1990). Por lo tanto, se trató

de determinar si el AMPc está involucrado como segundo mensajero en el proceso de
exocítosis de los VACs.

Como una primera aproximación, se decidió probar si el AMPc podria formar

parte de la cascada de activación que determina el proceso de exocítosis hacia

membrana plasmática apical. Para ello, observamos el efecto del 8-Bromo-AMPc, un
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análogo del AMPc permeable a la membrana plasmática, en los VACs de células
aisladas crecidas en un medio con concentraciones normales de calcio.

FIGURA 17. Efecto del 8-Bromo-AMPC en la exocitosis del Compartimiento Vacuolar Apícal en células
MDCK subconfluentes mantenidas en un medio con concentraciones normales de calcio, observado por
inmunofluorescencia para el antígeno APZ. Luego de 24 hs. en D-MEM. el medio de algunos lotes
celulares fue reemplazado por D-MEM con 5 ¡.LMde S-Bromo-AMPC (C), mientras que otros
permanecieron en D-MEM (A, B). Las células fueron incubadas durante una hora adicional y fijadas en
paraformaldehído 3 % en PBS. Las células fueron procesadas para inmunofluorescencia indirecta con el
anticuerpo monoclonal anti-APE y un segundo anticuerpo de carnero anti-IgG de ratón acoplado a
rodamina. Algunas monocapas fueron permeabilizadas en Tritón X-lOO (A, la flecha marca un VAC),
mientras que otras no (B. C) (superficie). Los insertos son las correspondientes imágenes de fase 0,5
veces aumentadas con respecto a las imagenes de fluorescencia. Las flechas pequeñas en las fases marcan
la posición en que se determinan imagenes positivas de APZ en la fluorescencia. El S-Bromo-AMPC
induce la aparición de imágenes tipo VAC en células no permeabilizadas (C, flecha). Barra: A, B y C, 4
pm.
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Células MDCK fueron plaqueadas a una densidad de confluencia de 1/10 y
crecidas en D-MEM durante 24 horas. Las celulas aisladas mostraron 1 ó más

vacuolas grandes por microscopía óptica convencional. En células permeabilizadas

con detergente por lo menos una de esas vacuolas por ce'lula fue positiva a AP2 por

inmunofluorescencía (Fig. 17,A, flecha grande, y flecha pequeña en el inserto). Como

en las monocapas confluentes en S-MEM, las células aisladas en D-MEM raramente

mostraron imágenes de VACs sin permeabilización con detergente (Fig. 17, B) (2,2 %

de las células, Tabla 6).

TABLA 6: Efecto del 8-Br-AMPc en el porcentaje de células con VAC y la presencia

de imágenes de fusión (IF)

Células con Células con
VACs (%) n IF (%) n

Células aisladas:

Control 85 74 2,2 131
8-Br-AMPc 31 5 1 26 53

Las células MDCK fueron plaqueadas e incubadas en forma subconfluente (densidad: 3,5 x 104
células/cruz) durante 24 horas en D-MEM libre de suero, y al cabo de ese tiempo se trató a los cultivos
experimentales con 8-Br-AMPc. Los lotes control permanecieron en D-MEM. Los VACs y las imágenes
de fusión fueron contadas en experimentos de inmunofluorescencia. Células con VACs es el porcentaje
de imágenes de VACs observadas en células permeabilizadas por detergente. Células con imágenes de
fusión es el porcentaje de células con imágenes tipo VAC observadas en monocapas no permeabilimdas.
La concentración de 8-Br-AMPC fue de 5 x 10'6 M y fue aplicado durante 2 horas. n, es el número de
células contada para cada condición.

El agregado de 5 uM de 8-Bromo-AMPc a las células subconfluentes en D

MEM resultó en la aparición de imágenes tipo VAC en células no permeabilizadas

luego de la fijación (imágenes de fusión). Aproximadamente, 1 de 4 células aisladas

mostraron imágenes de fusión de los VACs con la membrana plasmática, con

fluorescencia positiva para AP2, accesible a anticuerpos extracelulannente (Fig. 17,C;

Tabla 6, 8-Br-AMPc). El agregado del 8-Bromo-AMPc también provocó una

disminución marcada en el porcentaje de células aisladas con VACs, que alcanzó al
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porcentaje de células con imágenes de fusión, indicando que sólo el 5 % de estas

células permaneció con VACs intracelulares luego del tratamiento con el 8-Bromo

AMPc (Tabla 6). Estos resultados indican que células aisladas subconfluentes,
mantenidas continuamente en un medio con concentraciones normales de calcio,

presentan VACs y responden al 8-Bromo-AMPc y no a la concentración de calcio en

el medio de cultivo (1,8 mM de calcio), fusionándose los VACs con la superficie
celular.

El Compartimiento Vacuolar Apical fue originalmente descripto como la

diferencia en la detección del antígeno APZ, de membrana plasmática apical, entre

monocapas permeabilizadas y no permeabilizadas con detergente, determinado por

RIA (Vega-Salas y col., 1987b). En la figura 18, la hilera posterior de barras

representa las determinaciones del antígeno APZ en monocapas permeabilizadas con

detergente (Fig. 18,"Total"), mientras que las barras delanteras representan células no

permeabilizadas (Fig. 18, "Superficie").

Como se describió previamente, monocapas confluentes de celulas MDCK

mantenidas durante 24 horas en un medio con bajas concentraciones de calcio ("S

MEM") mostraron un gran compartimiento intracelular que contiene al antígeno APZ,

determinado como la diferencia entre barras posteriores y delanteras (Fig. 18, S

MEM). Este compartimiento intracelular comprende típicamente el 40-60 % del

contenido celular total para el antígeno APZ (Vega-Salas y col., 1987b). De acuerdo

con resultados previos (Vega-Salas y col., 1988), transfiriendo las celulas a un medio

con concentraciones normales de calcio (D-MEM) durante 1 hora resultó en la

disminución del compartimiento intracelular y en la aparición de gran cantidad de

antígeno AP2 en la superficie celular (Fig. 18, Shift). Por otro lado, se ensayaron

concentraciones crecientes del 8-Br-AMPc para determinar si esta molécula era capaz
de inducir la exocitosis de los VACs en ausencia de otros estímulos como el aumento

del Ca2+ extracelular y la formación de los contactos intercelulares completos. El

agregado de concentraciones crecientes de 8-Bromo-AMPCa monocapas confluentes

mantenidas en S-MEM, resultó en la disminución progresiva del compartimiento

intracelular de AP2. Las determinaciones del antígeno APZ en la superficie de células

incubadas con 5 y 50 ,LLMde 8-Bromo-AMPc fueron significativamente mayores que

las de células incubadas sin el análogo del AMPc. Por lo tanto, la adición de
concentraciones micromolares de 8-Bromo-AMPC en el medio S-MEM, imita el
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efecto del restablecimiento de los contactos intercelulares. A una concentración de 5

¡LM de 8-Bromo-AMPC el compartimiento de superficie de AP2 no fue

significativamente diferente del nivel total celular (Fig. 18), indicando que este efecto

se satura entre 5 y 50 uM.

cpmx1000

A ‘f'

Total
Superficie4-" T l r l I l l

S-MEM 0,5 5 50 SHIFT
[8-Br-AMPc] micromolar

FIGURA 18. Efecto del 8-Bromo-AMPc en la exocitosis del Compartimiento Vacuolar Apical medido
por radioinmunoensayo. Luego de 24 hs. en S-MEM, el medio de algunas monocapas fue reemplazado
por S-MEM solo, por S-MEM con distintas concentraciones de S-Bromo-AMPC y por D-WEM ("Shift")
durante una hora, y luego, las células fueron fijadas en parafonnaldehído. Algunas monocapas fueron
permeabilizadas con Tritón X-IOOluego de la fijación (barras posteriores, "Total") y otras no fueron
permeabilizadas (barras delanteras, "Superficie"). Las células fueron procesadas para
radioinmunoensayo con el anticuerpo monoclonal anti-APZ y un segundo anticuerpo anti lgG de ratón
acoplado a 1251.La diferencia entre barras posteriores y delanteras representa el compartimiento
intracelular de APZ. Los datos son promedio de 4 experimentos independientes + desviación estándar.
En las barras posteriores, las diferencias entre condiciones no son significativas. En las barras delanteras
las diferencias entre condiciones en S-MEM, y 5, 50 ¡.LM8-Bromo-AMPc y "Shift" son estadísticamente
significativas (p<0,025).
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Estos resultados sugieren que el 8-Br-AMPc induce la exocitosis del

Compartimiento Vacuolar Apical (VAC).

De acuerdo con los resultados del radioinmunoensayo, en monocapas no

permeabilizadas, los VACs son raramente visualizados por inmunofluorescencia (Fig.

19,A, bajo aumento; C, alto aumento) (0.8 % de las células, Tabla 7).

Sin embargo, las vacuolas fueron observadas en imágenes por contraste de

fases (Fig. 19 C, inserto). Una débil fluorescencia de la superficie celular apareció

mayoritariamente en el centro de estas células en forma de cúpula (microscopía

electrónica de células MDCK íncubadas en S-MEM, (Vega-Salas y col., 1987b)) (Fig.

19 A). Es decir que los VACs son estructuras intracelulares no accesibles a

anticuerpos en la superficie celular sin permeabilización de la membrana plasmática

luego de la fijación. El agregado de 5 uM de 8-Bromo-AMPc durante 1 hora a células

mantenidas en S-MEM, resultó en: a) un incremento en la fluorescencia de superficie

en una gran proporción de células (Fig. 19 B), y b) la aparición de imágenes tipo VAC

en monocapas no permeabilizadas, es decir, que el antígeno APZ se encontraba en

continuidad con la membrana plasmática, habiendo ocurrido por lo tanto la fusión del

VAC con la superficie celular (Fig. 19 B, flecha). Cinco minutos después del agregado

de la droga, estas imágenes tipo VAC en células no permeabilizadas fueron

frecuentemente observadas en células con baja fluorescencia de superficie, y ellas

siempre aparecieron en un plano focal por debajo de la superficie celular (Fig. 19 D,

E, flechas) no detectándose estas imágenes en las regiones de los contactos

intercelulares como fue descripto previamente (Vega-Salas y col., 1988). Estas

imágenes fueron previamente interpretadas como VACs luego de la fusión de estas

estructuras con la membrana plasmática, que resultaron accesibles a anticuerpos

extracelularmente (Vega-Salas y col., 1988). Estas "imágenes de fusión" habian sido

observadas en monocapas de células MDCK dentro de 1 hora luego del cambio de la

concentración de calcio en el medio de cultivo (Vega-Salas y col., 1988). En estos

experimentos, sin embargo, aparecieron imágenes de fusión en células íncubadas en S

MEM, por el sólo agregado del análogo de AMPc durante 5 minutos (Fig. 19 D, E).
En efecto, tanto la adición del 8-Bromo-AMPc como el cambio de la concentración de

calcio provocaron una disminución en la cantidad de células con VACs y un aumento

en el porcentaje de células con imágenes de fusión (Tabla 7, monocapas confluentes).
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FIGURA 19. Efecto del 8-Bromo-AMPC en la exocitosis del Compartimiento Vacuolar Apical
observado por inmunofluorescencia para el antígeno APZ. Luego de 24 hs. en S-MEM, el medio de
algunas monocapas fue reemplazado por S-MEM con 5 uM de 8-Bromo-AMPC (B, D, E) mientras que
monocapas control fueron mantenidas en S-MEM (A, C). Las células fueron incubadas durante 5
minutos más (C, D, E) o por una hora adicional (A. B) y fijadas en paraformaldelu'do 3 % en PBS. Las
células fueron procesadas para inmunofluorescencía indirecta con el anticuerpo monoclonal anti-APZ y
un segundo anticuerpo de carnero anti-lgG de ratón acoplado a rodaminar Las monocapas no fueron
permeabilizadas en detergente, pudiéndose observar la distribución en la superficie celular del antígeno
APZ. El 8-Bromo-AMPC induce la aparición de imágenes tipo VAC en celulas no permeabilizadas (B, D.
E, flechas). Los insertos son las correspondientes imágenes de fase aumentadas un 50 %. Las flechas en
los insertos se ubican en las nnsnias posicnanes que las flechas en las correspondientes unagenes de
fluorescencia. Barras: A y B, 14,6 ¡.Lm;C, D y E, 5,9 um.
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TABLA 7: Efecto del 8-Br-AMPc en el porcentaje de células con VAC y la presencia

de imágenes de fusión (IF)

Células con Células con
VACs (%) n IF (%) n

Monocapas
oonfluentes:

Control 58 152 0,8 260
8-Br-AMPc 19 285 11,4 262
S-WEM-->D-MEM 11 258 4,6 376

Las celulas MDCK fueron plaqueadas e incubadas a confluencia inmediata durante 24 horas en S-MEM
libre de suero, y al cabo de ese tiempo se trató a los cultivos experimentales con 8-Br-AMPc. La
condición control fue continuamente incubada en S-MEM. S-MEM -> D-MEM, células incubadas 23
horas en S-MEM y luego. 1 hora en D-MEM. Los VACs y las imágenes de fusión fueron contadas en
experimentos de inmunofluorescencia. Células con VACs es el porcentaje de imágenes de VACs
observadas en celulas penneabilizadas por detergente. Células con imágenes de fusión es el porcentaje
de células con imágenes tipo VAC observadas en monocapas no penneabilizadas. La concentración de 8
Br-AMPC fue de 5 x 10'6 M y fue aplicado durante 2 horas. n, es el número de células contada para cada
condición.

Como se reportó anteriormente (Vega-Salas y col., 1988), el porcentaje de

celulas con imágenes de fusión fue relativamente modesto (Tabla 7, Control). Esto ha

sido interpretado como una señal de que la fusión de los VACs no está totalmente

sincronizada y que el tiempo de vida media de la imagen de fusión es relativamente

corto. Sin embargo, luego de 2 horas en 8-Bromo-AMPc o en concentraciones

normales de calcio, el porcentaje de células con VACs en monocapas penneabilizadas

con detergente fue sólo ligeramente mayor que el porcentaje de células que mostraron

imágenes de fusión. Esto indica que sólo un pequeño porcentaje de las células

permanece con verdaderos VACs íntracelulares luego de ambos tratamientos (8 y 6 %

respectivamente, se deduce a partir de la Tabla 7).

A partir de estos resultados, se decidió estudiar la exocitosis de los VACs

como una función del tiempo, luego del agregado del S-Bromo-AMPC para

determinar en que momento ocurre la fusión de los VACs con la membrana

plasmática.
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FIGURA 20. Efecto del S-Bromo-AMPCen la exocitosis del Compartimiento Vacuolar Apical como una
función del tiempo observado por radioinmunoensayo. Efecto del MIX. Luego de 24 hs. en S-MEM, el
medio de algunas monocapas fue reemplazado por S-MEM con 50 ¡uM S-Bromo-AMPC, por D-MEM
("Shift") o por S-MEM con 0.1 mM MIX. Las monocapas con 8-Bromo-AMPC fueron fijadas con
paraformaldehi’do a distintos tiempos. Las monocapas en D-MEM y las monocapas en MIX fueron
fijadas luego de l hora. Algunas monocapas fueron permeabilizadas en Triton X-lOOluego de la fijación
(barras posteriores, contenido celular total) y algunas monocapas no fueron permeabilizadas (barras
delanteras, superficie). Las células fueron procesadas para radioinmunoensayo con el anticuerpo anti
APZ y un segundo anticuerpo anti lgG de ratón acoplado a 12SI. Los datos son el promedio de 3
experimentos independientes + desvío estándar. En las barras posteriores, las diferencias entre
condiciones no son significativas. En las barras delanteras (superficie), todas las diferencias entre
condiciones a distintos tiempos en 8-Bromo-AMPC, "Shift" y "MIX" son estadísticamente significativas
con respecto al control en tiempo O(p<0,05).

De acuerdo con la observación de imágenes de fusión por

inmunofluorescencia (Fig. 19 D-E), eri experimentos de cinética de exocitosis del
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antígeno AP2 por radioinmunoensayo, el compartimiento intracelular de AP2 fue

accesible a anticuerpos extracelulares 5-10 minutos después de la adición de la droga

(Figura 20).

Por otro lado, la exocitosis inducida por la transferencia de las células desde

S-MEM a D-‘VIEM fue ya observable a los 20 minutos (Vega-Salas y col., 1988) y

alcanzó un máximo en aproximadamente 1 hora (Fig. 20, "Shift").

Para probar con mayor seguridad que la inducción de la exocitosis de los

VACs por el 8-Bromo-AMPC era debida a la analogía con el AMPc y no simplemente

a un efecto colateral de la droga, el AMPc endógeno fue incrementado con un

inhibidor de la fosfodíesterasa: 3-isobutil-1-metilxantina (MIX). El agregado de 0.1

mM de MIX en S-MEM durante 1 hora provocó un colapso significativo en el

compartimiento intracelular de AP2 en monocapas confluentes de células MDCK en

S-MEM (Fig. 20). El efecto del MIX fue menor que el efecto del 8-Bromo-AMPc,

alcanzando un máximo en aproximadamente 3 horas.

Para determinar si el AMPc estaba involucrado como segundo mensajero en

el proceso de exocitosis del compartimiento de membrana plasmática apical, era

necesario determinar, según los postulados de Sutherland enumerados en la
introducción, si la concentración del AMPc varía durante el proceso de exocitosis del

compartimiento de membrana plasmática apical. El contenido celular de AMPc fue

determinado en monocapas confluentes de células MDCK crecidas en S-MEM como

una función del tiempo luego del cambio de la concentración de calcio en el medio

(Figura 21, Tabla 8).

El AMPc unido a PKA aumentó 5 minutos después del cambio de la

concentración de calcio (Fig. 21, ordenada derecha), y duplicó el nivel basal de AMPc

dentro de los 15-45 minutos. Los niveles de AMPc unidos a PKA dosados a los 15 y 45

minutos luego del cambio de la concentración de calcio en el medio de cultivo, fueron

significativamente mayores con respecto al control (tiempo 0) (p< 0,05). La

concentración del AMPc celular total fue aproximadamente 5 veces mayor que la del

AMPc unido a PKA. Sin embargo, la respuesta en la concentración del AMPc

intracelular total fue ligeramente menor que la del AMPc unido a PKA. El AMPC

intracelular total aumentó significativamente 15 minutos después del cambio de
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concentración de calcio (Fig. 21, ordenada izquierda) (p<0,025). Ambas respuestas

precedieron a la exocitosis de los VACs la cual es detectada a partir de los 20 minutos

luego del cambio de la concentración de calcio (Vega-Salas y col., 1988).
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FIGURA 21. Determinación del AMPc intracelular total y del AMPc unido a la subunidad regulatoria
de PKA en celulas MDCK luego del cambio de la concentración de calcio. Células MDCK fueron
plaqueadas a confluencia inmediata sobre placas de Petri de plástico de 35 mm de diámetro. Luego de 24
horas en S-MEM. el medio fue reemplazado por D-MEM (tiempo 0) y las celulas fueron extraídas a
distintos tiempos luego del cambio de la concentración de calcio. Algunas monocapas fueron mantenidas
en S-MEM e incubadas en presencia de 5 uM 8-Bromo-AMPc durante l hora y luego. extraídas ("8
Bromo-AMPc"). AMPc intracelular total (ordenada izquierda) y AMPc unido a proteina (ordenada
derecha) fueron determinados por radioinmunoensayo como se describe en Materiales y Métodos. Los
datos son promedio de 3 experimentos independientes y se presentan con sus respectivos desvíos
estandares. Las diferencias entre condiciones entre tiempo 0 y 15-45 minutos. y entre tiempo 0 y 8
Bromo-AMPc son estadísticamente significativas (p<0,05, p<0,002 y p<0,001, respectivamente).
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Estos resultados sugirieron la presencia de dos efectos coincidentes con el

fenómeno de exocitosis de los VACs: uno rápido (a los 5 minutos en D-MEM) de

activación de la proteina quínasa dependiente de AMPc, que representa el AMPc

ñsiológicamente activo, y otro más lento (a partir de los 15 minutos en D-MEM) con
el aumento del contenido de AMPc intracelular total. Este aumento tanto en el ANch

total como en el fisiológicamente activo correlacionan con el desarrollo del proceso de
exocitosis de los VACs.

Con la idea de controlar los experimentos previos con el 8-Bromo-AMPC, las

determinaciones de AMPc fueron también realizadas en monocapas preincubadas con

la droga, y mostraron un aumento muy significativo tanto en la concentración del

AMPc intracelular total como en el AMPc unido a PKA (Fig. 21, "8-Bromo-AMPc").

Las concentraciones dosadas para el AMPc intracelular total como para el unido a

PKA fueron del mismo orden de magnitud, permitiéndonos corroborar que las

concentraciones de 8-Bromo-AMPc utilizadas en los ensayos simularon, quizás con

cierto exceso, a las dosadas en células MDCK en las condiciones de cultivo descriptas
anteriormente.

Sabiendo que los VACs no aparecen en monocapas de células MDCK

incubadas en un medio con concentraciones normales de calcio (D-MEM) ni en

presencia de suero (D-MEM + 5 % HS), se realizó el dosaje del AMPc intracelular

total y del unido a PKA con el objeto de detectar si existen diferencias significativas en

estos parámetros para cada una de las condiciones de cultivo y establecer alguna

correlación entre los niveles de AMPCendógenos y la presencia de VAC en las células
MDCK.

Los valores control (D-MEM con suero) fueron ligeramente mayores que los

reportados por Ladino y colaboradores (1989) de 13 fmoles/pg de prot. en monocapas

de células MDCK, y más bajos que los reportados para los quistes tridimensionales de

MDCK por Mangoo-Kan'm y colaboradores (1989).
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TABLA 8: AMPc intracelular total y unido a PKA en ce'lulas ivflDCK incubadas en

medios con concentraciones baja y normal de calcio

AMPc (fmol/ug proteína)

Condición Intracelular total Unido a proteína

D-MEM 25,5 t 8,3 2,7 t 0,5
S-MEM 10,8 t 3,1 1,7 t 0,2
D-MÏEM + suero 38,6 1- 6,2 4,0 t 0,7

S-MEM->D-MEM 5 min 14,7t 2,1 2,4 t 0,9
S-MEM-->D-MEM 15 min 15,6 1- 5,5 1,8 :t 0,1
S-MEM-->D-\IEM 45 min 19,0i 2,9 2,6 t 0,5

Las células MDCK fueron plaqueadas a confluencia inmediata e incubadas durante 24 horas en D-MEM
libre de suero, S-MEM o D-MEM + 5% de suero equino. Algunas muestras fueron transferidas de S
MEM a D-MEM por 5, 15 ó 45 minutos. Cada determinación fue hecha por triplicado en dos
experimentos independientes (S-MEM 220ug proteína/muestra; D-MEM 250ug proteína/muestra).

Como se observa en la Tabla 8, el nivel del AMPc intracelular total fue

significativamente menor en células incubadas continuamente en S-MEM,

aumentando en forma significativa en células incubadas continuamente en D-MEM y

más aún, en D-MEM + 5 % I-IS.Además, el AMPc unido a PKA, fisiológicamente

activo, también fue significativamente mayor para células en D-MEM (un 100 %) y en

D-MEM + 5 % HS, así como después del cambio de la concentración de Ca2+ en el

medio de cultivo, que es cuando ocurre la exocitosis de los VACs, S-MEM -> D

MEM, con respecto a los cultivos continuos en S-MEM (Tabla 8). Se vió que el AMPc

aumenta en respuesta al cambio de la concentración de calcio en el medio en 30 a 45

minutos, alcanzando niveles equivalentes a los de células mantenidas continuamente

en D-MEM (Tabla 8). Por lo tanto, en S-MEM donde se produce la formación de

VACs, son intracelulares y no son exocitados, el AMPc intracelular total asi como el

unido a PKA son bajos; mientras que, en las condiciones de cultivo donde no se

registran VACs (D-MEM y D-MEM con suero, en monocapas confluentes) o cuando

se produce la exocitosis (S-MEM -> D-MEM), los parámetros dosados para el AMPc

son significativamente superiores. Estos datos de dosaje de AMPc reflejaron una
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correlación entre los niveles de AMPc, en especial el fisiológicamente activo, y la

presencia y/o exocitosis del compartimiento de membrana plasmática apical VAC.

En conjunto, estos datos sugieren que los contactos celula-célula determinan

la exocitosis de los VACs y que el AMPc está involucrado como segundo mensajero

intracelular en este proceso.

Por otro lado, cuando monocapas confluentes de ce'lulas MDCK son
íncubadas continuamente en un medio con concentraciones normales de calcio, en el

que no se restringe la formación de contactos intercelulares, nunca se detectan VACs,

a menos que las ce'lulas sean cultivadas a muy baja densidad, sin tocarse unas con

otras, como se observó en la Figura 17. Y, en estas condiciones, estos VACs sólo son

exocitados en presencia de 8-Br-AMPc en el medio de cultivo (Fig. 17). Los resultados

hasta ahora nos sugieren que el AMPc está involucrado como segundo mensajero en
la exocitosis de los VACs.

Para confirmar esta correlación de una manera independiente, se incubaron

monocapas confluentes de células MDCK crecidas durante 24 horas en D-MEM

(concentración normal de calcio), que no presentan VACs, pero en presencia de un

inhibidor de la PKA (Rp-cAMPS 50uM) (Wang y col., 1991) durante 24 horas (Figura

22).

Las monocapas fueron fijadas en 3 % de PFA y fueron procesadas para

inmunofluorescencia indirecta y analizadas bajo microscopía láser confocal (Figura 22,

A y C) o epifluorescencia convencional (Figura 22, B) con el anticuerpo monoclonal

anti-APZ. Una caracteristica de estas monocapas tratadas con Rp-cAMPS fue el

desarrollo de grandes vacuolas intracelulares. Las secciones ópticas verticales

revelaron que estas vacuolas fueron marcadas con el anticuerpo anti-APZ, marcador

de membrana plasmática apical (Fig. 22, A). Se observó una imagen de frente de un

núcleo (imagen negativa) y un VAC (imagen positiva de fluorescencia más ampliada)

(Fig. 22, C), y un corte óptico en la misma célula en el sentido ápico-basal al mismo

nivel, que nos mostró que el VAC era intracelular (Fig. 22, A).
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FIGURA 22. Efecto del Rp-CAMPS (inhibidor de la proteín-quinasa A) en la presencia de VACs en
células MDCK por inmunofluorescencia indirecta. Monocapas confluentes de Células MDCK fueron
plaqueadas e incubadas durante 24 horas en D-MEM en presencia de Rp-CAMPS 50 ,u.M.Al cabo de ese
tiempo las monocapas fueron fijadas en 3 % de PFA en PBS, permeabilizadas en 0,2 % de Trítón X-IOO
procesadas para inmunofluorescencia indirecta y analizadas bajo microscopía láser confocal (A, C) o
epífluorescencia convencional (B) con el anticuerpo monoclonal anti-APZ y un segundo anticuerpo de
camero anti-IgG de ratón acoplado a rodamina. A, sección óptica en el eje Z (perpendicular al plano del
portaobjetos) y C, en el plano XY, paralelo al plano de la monoeapa (portaobjetos), donde se observa un
VAC (imagen fluorescente). C, se observa una imagen de frente de un núcleo (imagen negativa) y un
VAC (imagen positiva de fluorescencia ampliada con resolución de 0,1 um). A, se observa un corte
óptico en la misma célula en el sentido épico-basal al mismo nivel, que nos muestra que el VAC es
intracelular. B, se observa por microscopía óptica de fluorescencia un gran contenido del antígeno APZ
en la "superficie" celular y algunas células con VACs intracelulares (flechas). Barras: A, 3,3 um; B, lO
um; C, 1 ¡,Lm.

En la Figura 22 B, se observó por microscopía óptica de fluorescencía,

permeabilizando luego de la fijación un gran contenido de APZ en "superficie" (en

todas las células) y algunas células con VACs intracelulares. Por conteo al microscopio
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de fluorescencia, se determinó la presencia de VACs en el 8 % de las células que, por

lo demás, presentaban contactos intercelulares normales. Estos VACs eran

intracelulares, ya que sólo se observaron luego de perrneabilizar las celulas con Tritón

X-IOO,y presentaban una morfología típica y característica del VAC (presencia del

antígeno AP2 y rodeados de un citoesqueleto de actina). El mismo fenómeno se

detectó cuando monocapas confluentes de células MDCK fueron plaqueadas e

incubadas en D-MEM durante 24 horas en presencia de un inhibidor de adenilato

cíclasa (9-beta-D-Arabinofuranosíladenina 100 uM) (Londos y Wolff, 1977) (Figura

23).

FIGURA 23. Efecto del 9-beta-Arabinofuranosiladenina (inhibidor de la adenilato ciclasa) en la
presencia de VACs en células MDCK por inmunofluorescencia indirecta. Monocapas confluentes de
células MDCK fueron plaqueadas e incubadas en D-MEM durante 24 horas en presencia de un inhibidor
de adenilato ciclasa (9-beta-D-arabinofuranosiladenina 100¡,LM).Al cabo de ese tiempo las monocapas
fueron fijadas en 3 % de PFA en PBS, permeabilizadas en 0,2 % de Tritón X-lOOy procesadas para una
doble inmunofluorescencia con colocalización del antígeno APZ y actina por medio del anticuerpo anti
APZ y un segundo anticuerpo de carnero anti-IgG de ratón acoplado a rodamína (A), y faloídina
acoplada a fluoresceína (B), respectivamente. Nótese que los VACs detectados eran intracelulares y
rodeados de un citoesqueleto de actina (flechas). C, imagen de fase correspondiente al campo observado
por ínmunofluorescencia. Barra: A, B y C, 5ym.
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También, en este caso por medio de una doble ínmunofluorescencia con

colocalización del antígeno AP2 y actina por medio del anticuerpo anti-APZ y un

segundo anticuerpo acoplado a rodamina, y faloidina acoplada a fluoresceína

respectivamente, se detectaron VACs en un porcentaje similar al anterior (Figura 23).
Estos también fueron intracelulares y rodeados de un citoesqueleto de actina

(Fig. 23, B). Por lo tanto, tanto en el caso del inhibidor de adenilato cíclasa como del

inhibidor de PKA se detectó la aparición de VACs, aunque en bajo porcentaje, en

células que normalmente y bajo ningún tratamiento, no presentan VACs.

La ocurrencia de lúmenes intracelulares ha sido reportada en muchas células

epiteliales malignas pero es rara en células normales (Remy, 1986). Un ejemplo de

este proceso ha sido descripto in vitro en la línea celular epitelial PIT-29 derivada a

partir de un adenocarcinoma humano. Este sistema fue utilizado para estudiar

diferenciación y polaridad epitelial. Las células HT-29 no diferenciadas (crecidas en

presencia de glucosa) forman multicapas y desarrollan cistos con borde en cepillo

intercelulares y lúmenes intracelulares (Pinto y col., 1988). Con el reemplazo de la

glucosa por galactosa, las células HT-29 se diferencian, exocitan sus VACs, y

adquieren un fenotipo polarizado (Le Bivicy col., 1988).
Sólo el 8 % de las células MDCK en D-MEM tratadas con cada uno de los

inhibidores durante un tiempo prolongado expresó VACs. La razón para este bajo

porcentaje de respuesta celular a los inhibidores de adenilato cíclasa y de la PKA no

está clara. Es posible que para la formación de VACs, una vez plaqueadas e incubadas

las células en D-MEM, se requiera de algún otro factor, por ejemplo otro segundo

mensajero, que aún no ha sido individualizado.

Por lo tanto, a bajo AMPc y a bajo AMPc fisiológicamente activo, se

determinó la formación y presencia de VACs intracelulares, inhibiéndose la exocitosis
de los mismos.

En ausencia de contactos célula-célula extensivos, asi como en presencia de

inhibidores de adenilato cíclasa y de proteína quinasa A en monocapas donde los

contactos célula-célula se encuentran intactos, niveles más bajos del AMPc

ñsiológicamente activo inhibirían la inserción de la membrana plasmática apical en la

superficie celular, resultando en la aparición de los VACs.
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Estos resultados confirman el papel del AMPc en la aparición y exocítosis de

los VACs y nos conducen a formular, a manera de hipótesis, la posibilidad de que el

AMPc tenga una función más general en la exocítosís constitutiva.



CAPITULO 7

EL AMPc Y LA EXOCITOSIS CONSTI I U I IVA RAPIDA DESDE
EL RETICULO TRANS DEL COMPLEJO DE GOLGI A LA

MENIBRANA PLASMATICA



RESULTADOS:

El AMPc y la Exocitosis Constitutiva Rápida desde el reti'culo Trans del
Complejo de Golgi a la Membrana Plasmática:

Nosotros hipotetizamos que los VACs sen'an un mecanismo de control

dependiente de diferenciación que, bajo el conu'ol de los contactos célula-célula

modula la inserción polarizada de componentes de la membrana plasmática apical en

la superficie celular. Según este modelo, vesículas transportadoras que llevan

proteinas apicales desde el TGN a la membrana plasmática (Orci y col., 1987;

Rodriguez-Boulan y Nelson, 1989; Simons y Fuller, 1985; Simons y Wandinger-Ness,

1990) estarían inhibidas de alcanzar su blanco en las células aisladas, fusionándose

unas con otras y originando los VACs. Para probar esta hipótesis pn'mero se buscó un

segundo mensajero involucrado en la transducción de una señal originada en los

contactos intercelulares. Ya vimos que el AMPc intracelular total y el unido a la PKA
aumentó en dos veces cuando los contactos intercelulares fueron restablecidos, la

misma señal extracelular que gatilla la exocitosis de los VACs. Más aún, el 8-Br

AMPc, un análogo permeable del AMPc imitó el efecto de los contactos célula-célula

induciendo la exocitosis de los VACs, como se mostró en el Capitulo 6 de esta tesis.

Tradicionalmente, el mecanismo de exocitosis ha sido dividido en

"constitutivo" y "regulado" (Burgess y Kelly, 1987). Los efectos de las señales

extracelulares, frecuentemente hormonas, sobre este último son frecuentemente

mediados por el AMPc (Baldys-Waligorska y col., 1987; Macrae y col., 1990; Miyata y

col., 1989; Takuma, 1990). El mecanismo de exocitosis "constitutiva", por otro lado, se

supone no regulado. Sin embargo, el reciente descubrimiento de un número de

proteinas G asociadas a este mecanismo sugiere que estaría regulado de alguna

manera, aún desconocida (Bourne, 1988; Ferro-Novick y Novick, 1993; Pimplikar y

Simons, 1993). Que el AMPc está involucrado en la regulación del tráfico vesicular ha

sido mostrado en celulas epiteliales intestinales (Lencer y col., 1992) y en melanóforos

(Sammak y col., 1992). Se sabe que el AMPc media respuestas celulares a los

contactos célula-celula (por ejemplo. inhibición por contacto y crecimiento celular),

aunque la naturaleza de los receptores es aún desconocida (Abell y Monahan, 1973;
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Froehlich y Rachmeler, 1974; Matsukawa y Bertram, 1988; Oey y col., 1974; Otten y

col., 1971; Tung y Fritz, 1987).

Por lo tanto, estas evidencias nos permiten plantear la hipótesis de que los

VACs resultarian de una regulación negativa del mecanismo de exocitosis
"constitutiva".

La estrategia general de esta parte del trabajo consistió en la manipulación

experimental de las concentraciones celulares del AMPc, manteniéndolas en lo

posible dentro del rango fisiológico, en células que presentan contactos célula-célula

normales, y que son cultivadas bajo condiciones estándares. Por lo tanto, como las

células que tienen interrumpidos los contactos célula-célula y presentan VACs

mostraron aproximadamente una reducción del 50 % en los niveles de AMPc, se

redujo la concentración de AMPc en células con contactos célula-célula normales (y

por supuesto, sin VACs) al mismo nivel de las anteriores. Esto fue realizado de dos

maneras independientes: (i) las células fueron poreadas con el antibiótico

polipeptidico subtilina, descripto en el Capitulo 3, que forma poros pequeños en la

membrana plasmática, permitiendo el equilibrio de moléculas citoplasmáticas de PM

de 1000 daltons o menos con el medio extracelular; y (ii) se utilizaron tanto

inhibidores de adenilato ciclasa (9-beta-D-Arabinofuranosiladenina, AFA; y 2’,”

Isopropilidenadenosina, IA) (Londos y Wolff, 1977) o de proteina quinasa A (PKA,

Taylor y col., 1992) (Adenosina-3’,5’-monofosfoorotioato cíclico, Rp-cAMPS) (Wang y

col., 1991) en células no poreadas. En todos los casos los niveles de AMPc fueron

monitoreados y la reducción resultó en una marcada inhibición del mecanismo de
exocitosis "constitutiva".

El transporte desde el TGN a la superficie celular, por otro lado, requiere

sólo unos pocos minutos (Griffiths y col., 1985). El primer paso para probar la

hipótesis planteada fue medir la tasa de exocitosis de un marcador de membrana

plasmática apical acumulado en el TGN a 19°C a la membrana plasmática apical por

el cambio de temperatura de 19°C a 37°C, una estrategia extensamente utilizada para

estudiar la exocitosis Golgi-membrana plasmática apical (Griffiths y col., 1985).

Debido a que grandes cantidades de glicoproteina viral son acumuladas en células

infectadas, en comparación con pequeñas cantidades de proteínas celulares, y para

generalizar aún más el fenómeno de exocitosis hacia el dominio apical, se eligió a la
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glicoproteína de envoltura HA del virus de influenza como una proteína marcadora
apical que sigue el mecanismo de exocitosis "constitutiva" (Orci y col., 1987).

FIGURA 24. La aparición de la HA del virus influenza en la superficie celular está retrasada en células
MDCK incubadas en un medio con baja concentración de calcio: observaciones por
inmunofluorescencia. Monocapas confluentes de células MDCK fueron crecidas en un medio S-MEM
(A, B), con baja concentración de calcio, o en un medio con concentración normal de calcio D-MEM (C,
D), e infectadas con virus influenza en el mismo medio durante 1,5 horas a 37°C. El inóculo fue
removido y las células fueron incubadas por 1,5 horas más a 37°C. Luego, las monocapas fueron
incubadas a 19°C por 2 horas mas. Las monocapas control fueron fijadas en PFA en este punto (A, C).
Otros lotes de células fueron transferidos a 37°C durante 30 minutos y fijados (B, D). Las células fueron
procesadas para inmunofluorescencia indirecta sin permeabilización con un anticuerpo monoclonal anti
HA y un segundo anticuerpo anti IgG de ratón acoplado a fluoresceina, de tal forma de poder observar
solamente la fluorescencia de superficie. Las fotografías fueron tomadas con tiempos de exposición
automáticos para las condiciones experimentales (B, D), y utilizando los mismos tiempos para los
controles (A, C). Las células infectadas fueron claramente visibles sobre un nivel basal negro de células
no infectadas (B, D) y no se observó fluorescencia comparable en las células fijadas antes del cambio a
37°C. Las células mantenidas en D-‘vIEM alcanzaron en 30 minutos niveles de fluorescencia más altos

que las células en S-MEM. Barra: A, B, C y D, 10um.

Para ello, monocapas confluentes de células MDCK fueron crecidas en medio
S-MEM, o en D-MEM, e infectadas con virus influenza en el mismo medio durante
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1,5 horas a 37°C (Figura 24). El inóculo fue removido y las células fueron incubadas

por 1,5horas más a 37°C.. Luego, las monocapas fueron incubadas a 19°C por 2 horas

más para permitir la acumulación de la hemaglutinina en el TGN. Las monocapas

control fueron fijadas en PFA en este punto (Fig. 24, A y C), mientras que otros lotes

de células fueron transferidos a 37°C durante 30 minutos y posteriormente fijados

(Fig. 24, B y D). Las células fueron procesadas para inmunofluorescencia indirecta, sin

permeabilización, con un anticuerpo monoclonal anti-PLA, de tal forma de poder

observar solamente la fluorescencia de superficie. En las células MDCK mantenidas

en un medio con baja concentración de calcio (S-MEM), sólo una pequeña cantidad

de fluorescencia fue observada en la superficie celular luego de la acumulación de la

HA en el TGN por incubación a 19°C, seguida de 30 minutos a 37°C (Figura 24, B).

En contraste, células mantenidas en el medio con concentración de calcio

normal, D-MEM, mostró señales de fluorescencia brillante sobre la superficie celular,

luego del mismo periodo de incubación (Figura 24, D). Por otro lado, las cantidades

relativas de la HA en compartimientos intracelulares versus la superficie apical fueron

comparadas por medio de la técnica de radioinmunoensayo (Figura 25).

El mismo diseño experimental que el de la Figura 24, fue desarrollado, pero

siguiendo una cinética de tiempo luego de la transferencia a 37°C. En monocapas

mantenidas en D-MEM (Figura 25, A) la diferencia entre las muestras de "Total" y

"Superficie" a tiempo cero, demostraron la acumulación de HA en el TGN. Este

compartimiento intracelular, sin embargo, colapsó dentro de los primeros 30 minutos

luego de la transferencia de las células a 37°C.

Este no fue el caso de células mantenidas en S-MEM. En efecto, estas

monocapas mostraron una acumulación intracelular de HA a tiempo cero (Figura 25,

B), pero la distribución intracelular de HA persistió aún a las 3 horas de incubación a
37°C, cuando la HA sintetizada de novo aumentó el contenido celular total. Los

niveles de HA en superficie en estas células no se incrementaron durante la primera
hora luego de la transferencia a 37°C.
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FIGURA 25. La aparición de la HA de influenza sobre la superficie celular está retrasada en células
MDCK incubadas en un medio con baja concentración de calcio: cinética por radioinmunoensayo.
Monocapas de células MDCK fueron crecidas, infectadas y procesadas como se describió para la Figura
24, con la excepción de que 2 lotes de muestras por cuadruplicado fueron fijadas a distintos tiempos luego
de la transferencia a 37°C. Uno de estos lotes fue permeabilízado con 0,2 % de Tritón X-lOO para
permitir la accesibilidad de anticuerpos a los compartimientos intracelulares así como a la superficie
celular ("Total"), mientras que otro lote fue procesado sin permeabilización ("Superficie"). La diferencia
entre ambos promedios representa la cantidad relativa de epitopes intracelulares de HA. (A) células
crecidas en D-MEM. (B) células crecidas en S-MEM. Las densidades celulares en A y B fueron
aproximadamente equivalentes. Las barras representan los promedios 1- desw’oestándar para muestras
por cuadruplicado en un experimento típico de cuatro.
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Estos datos indican que el tráfico desde el complejo de Golgi a la membrana

plasmática fue demorado y bloqueado parcialmente en celulas impedidas de formar

contactos célula-célula completos. Se puede especular que una proporción

significativa de las vesículas transportadoras apicales fue desviada a VACs

intracelulares. Esta interpretación está apoyada (i) por una observación previa de que

la HA se acumula en VACs en células infectadas (Vega-Salas y col., 1987b), y (ii) por

la aparición de vacuolas positivas a HA en células permeabilizadas con Triton X-100

en experimentos de inmunofluorescencia; esas vacuolas pudieron ser distinguidas del

TGN por su tamaño, forma y una apariencia punteada distintiva debida a la presencia

de microvellosidades. Esta interpretación arroja luz sobre el posible origen de los

VACs, pero abre un nuevo interrogante, ¿cómo los contactos célula-célula

interrumpidos afectan el tráfico Golgi-membrana plasmática apical de las vesículas
exocíticas?.

En el capítulo anterior, se mostró que el análogo del AMPc permeable a la

membrana, el 8-Br-AMPc, indujo la exocitosis de los VACs a partir de células

incubadas en un medio con baja concentración de calcio. También, se mostró que

transfiriendo las células de un medio con baja concentración de calcio a un medio con

concentración normal de calcio, el cual induce la rápida exocitosis de los VACs (Vega

Salas y col., 1988), se indujo un aumento en los niveles celulares de AMPc. Se

hipotetizó que los niveles de AMPc podían explicar el bloqueo parcial en los pasos

finales del mecanismo de exocitosis en células mantenidas en un medio con baja

concentración de calcio, y que, la modulación del AMPc tendria un efecto equivalente

tanto sobre las vesículas transportadoras fisiológicas como sobre los VACs. El diseño

experimental para probar si la correlación entre las concentraciones fisiológicas de

AMPc, determinadas en el Capítulo 6 (Tabla 8), y el bloqueo de la exocitosis es una

verdadera relación causa/efecto, fue modular experimentalmente los niveles del

AMPc y medir el efecto en el transporte desde el complejo de Golgi a la membrana

plasmática apical.

Ya se había mostrado en el Capítulo 3 que la subtilina fue útil para disminuir

la concentración del AMPc en células MDCK, y en base a los resultados de dosaje de

AMPc ya mostrados en el Capítulo 6 (Tabla 8), usando estimaciones morfométricas

del volumen celular bajo las mismas condiciones de cultivo (densidad celular y tiempo

luego del plaqueo; 7000 ¡.Lm3para células en D-MEM y 5000 p.m3, en S-MEM (Vega
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Salas y col., 1987a)), se estimaron las concentraciones de AMPc en 0,4 uM, 0,2 ¡1My

0,15 ¡LMpara células en D-MEM, S-M'EM y poreadas con subtilina por 45 minutos,

respectivamente. De acuerdo a esto, en los siguientes experimentos las

concentraciones de AMPc para las condiciones de cultivo D-MEM y S-MEM fueron

imitadas en ce'lulas crecidas en D-MEM (y por lo tanto manteniendo sus contactos

intercelulares intactos), poreadas con subtilina para disminuir las concentraciones de

AMPc, y suplementado con 0,2 y 0,4 ,uM de 8-Br-AMPc para alcanzar las

concentraciones del AMPc tan cercanas como fuese posible a la concentración

fisiológica por agregado al AMPc remanente en las células poreadas. Era de esperar

que el 8-Br-AMPc penetrase a las células a través de los poros de subtilina, así como a

trave’sde la membrana debido a su permeabilidad intrínseca.

La otra estrategia independiente para disminuir las concentraciones de AMPc

consistió en el uso de inhibidores de adenilato ciclasa (AFA e IA). Debido a que los

experimentos incluían incubaciones a 19°C, y cambios a 37°C, las concentraciones del

AMPc fueron ensayadas en ambas condiciones (Tabla 9).

TABLA 9: Efecto del tratamiento con inhibidores de adenilato ciclasa en las

concentraciones del AMPc en células MDCK

AMPc (fmol/pg proteína)

Condición Intracelular total Unido a proteína

D-VIEM 23,6 1- 0,4 3,7 t 0,2

D-MEM + [A
19°C 12,7 t 0,2 2.3 .4:0,3
l9°C-->37°C 10,2 t 1,5 1,9 1- 0,1

D-MEM + AFA
19°C 11,3 i: 0,3 1,9 1- 0,03
19°C-->37°C 11,3 t 0,2 1,8 t 0,2

Las células MDCK fueron plaqueadas a confluencia inmediata e incubadas durante 24 horas en D-MEM
libre de suero. El tratamiento con los inhibidores de la adenilato ciclasa (lA 100¡LMy AFA 100uM) fue
realizado bajo condiciones libres de suero. Los datos son el resultado de lres mediciones y se expresan
con sus respectivos desw'os estándares.
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IA y AFA fueron prácticamente igualmente efectivas en la reducción de las
concentraciones del AMPC en celulas crecidas en D-MEM a niveles similares a

aquellos de células mantenidas continuamente en S-MEM (Tabla 9).

8000

7000

cpm

Total
Superficie

Subtilina + AMPc microM

FIGURA 26. El transporte de la HA de influenza desde el TGN a la membrana plasmática apical está
modulado por AMPc. Monocapas de células MDCK fueron crecidas, infectadas y procesadas como se
describe para la Figura 24. Las células fueron o bien poreadas con subtilina en ICB (O, 0,2, 0,4) y
suplementadas con S-Br-AMPC a las concentraciones indicadas, o bien tratadas con IA durante la
incubación a 19°C y luego, transferidas a 37°C. Algunas monocapas no fueron tratadas, y fueron o bien
transferidas a 37°C o permanecieron a 19°C (19°C). Aquellas transferidas a 37°C fueron. o bien
mantenidas en D-MEM (37°C) o en ICB pero sin ser poreadas (ICB). La cantidad celular total de HA en
células permeabilizadas con Tritón X-lOO(Total) y en monocapas no permeabilizadas (Superficie) fue
determinada por RIA indirecto con un anticuerpo monoclonal especifico para HA. Las barras son los
promedios 2 desvio estándar a partir de uno de tres experimentos.

La exocitosis desde el TGN a la membrana plasmática apical fue ensayada

llevando las monocapas a 19°C y luego, cambiando la temperatura de bloqueo en el
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TGN a 37°C. En el primer grupo de experimentos, las células MDCK fueron

infectadas con el virus de influenza tipo A (cepa WSN), y las cantidades relativas de

HA fueron cuantificadas por RIA indirecto en fase sólida con un anticuerpo

monoclonal especifico (Figura 26).

Como en la Figura 25, los valores de las monocapas permeabilizadas luego de

la fijación representan el contenido celular total de HA (barras posteriores) y aquellos

de las células no permeabilizadas, los epitopes de la superficie apical (barras

delanteras). Luego de la acumulación de la hemaglutinina de influenza en el TGN por

2 horas, el 68 % de la HA celular fue intracelular (Figura 26, 19°C). Debido a que

estas células fueron crecidas en D-MEM continuamente, no presentaban VACs y, por
lo tanto, toda esta HA estaba en el Golgi. Transfin'endo las celulas a 37°C durante 20

minutos resultó en un colapso del compartimiento intracelular (Figura 26, 37°C) en

células mantenidas en D-MEM, y, en menor grado, en células mantenidas en ICB,

aunque no poreadas con subtilina (Figura 26, ICB). Además, el compartimiento

intracelular, representado por la diferencia entre barras posteriores y delanteras, falló

en ser externalizado totalmente en células poreadas con subtilina e incubadas con 0,2

pM de 8-Br-AMPc para alcanzar la concentración de AMPc intracelular al nivel de

células mantenidas en S-MEM (Figura 26, 0,2). Por el contrario, células poreadas

suplementadas con 0,4 [.LMde 8-Br-AMPc para ajustar la concentración intracelular al

nivel de las monocapas incubadas en D-MEM, fueron capaces de externalizar toda la
HA almacenada en el TGN. Por lo tanto, una concentración del AMPc similar a la de

celulas incubadas en D-VIEM fue perrnisiva para que ocurriese la exocitosis apical,

mientras que la reducción de esa concentración en aproximadamente un 50 %, resultó

en el bloqueo del mecanismo de exocitosis apical. Es necesario en este punto tener en

cuenta, además, que las otras dos variables que cambian significativamente entre

cultivos en S-MEM y D-MEM, concentración de Ca2+ y contactos célula-célula,

fueron mantenidas constantes en estos experimentos. Existe además, una observación

que no se pudo explicar. En células poreadas con subtilina pero no suplementadas con

8-Br-AMPc (Figura 26, O), y por lo tanto, conteniendo sólo los niveles de AMPc

remanentes, el bloqueo fue menos efectivo que con el suplemento de 0,2 ,u.Mde 8-Br

AMPc. Debe notarse acá, que este resultado para el cual no tenemos una explicación,

convalida los resultados de la Figura 12 en la que el tratamiento con subtilina,

variando sólo las poliaminas, no produjo un cambio sustancial en la exocitosis.
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Para ensayar independientemente el efecto de la reducción de los niveles de

AMPc sin porear las células, IA fue utilizado para bloquear la adenilato ciclasa. En

estas celulas, también, la transferencia de 19°C a 37'C no permitió que ocurriese la

exocitosis de la HA viral (Figura 26, 1A).

Debido a que las infecciones virales tienen efectos profundos sobre las

células, fue importante confirmar los resultados previos en celulas no infectadas.

Además, era deseable extender las observaciones de la Figura 26 a un mayor número

de proteinas celulares apicales, como medio de ensayar si el efecto del AMPc,

previamente probado para una proteína celular apical, APZ, y una viral, HA, era

ejercido sobre una fracción de proteinas que alcanzan el dominio apical o sobre todas

ellas. Para estos experimentos, las células fueron marcadas metabólicamente con

metíonina 358y mantenidas a 19°C durante y luego del pulso. Las monocapas en las

que la disminución de la concentración del AMPc fue esperada fueron: (i) poreadas

con subtilina sólo desde la cara basolateral (para impedir la penetración hacia el

intracelular de la biotina en pasos posteriores), o (ii) tratadas con los inhibidores de la

adenilato ciclasa [A o AFA 100pM, o con el inhibidor de PKA, Rp-cAMPS 50 uM. La

formación de los poros y la disminución/equilibración del AMPc fue realizada durante

el seguimiento a 19°C. Los inhibidores fueron agregados antes del pasaje a 37°C, para

permitir su penetración y acción. Luego de un pasaje de 30 minutos a 37°C, diseñado

para permitir que las proteinas celulares almacenadas en el TGN se movilizasen hacia

el dominio apical, las células fueron transferidas a 0°C, y las proteínas de superficie

derivatizadas con sulfo-NI-IS-biotina, que no penetra a través de la membrana

plasmática, desde la cara apical especificamente para biotinilar las proteinas celulares

que alcanzaron el dominio apical y que fueron marcadas con metíonina 353. Los

controles para rechazar la posibilidad de biotinilización de proteinas citoplasmáticas

via los poros basolaterales causados por la subtilina están detallados más adelante.

Luego, las proteínas de membrana fueron extraídas en Tn'tón X-100 y purificadas por

afinidad con microesferas de agarosa acopladas a estreptoavidina para capturar

aquellas proteinas de membrana marcadas que alcanzaron la superficie celular apical.
Estas muestras fueron corridas en un gel PAGE-SDS 7-14 %, que fue fijado, secado y

expuesto para autorradiografía (Figura 27).
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FIGURA 27. La exocitosis de proteínas de membrana plasmática apical de células MDCK está
modulada por el AMPC.Células MDCK confluentes fueron crecidas en D-MEM durante 24 horas sobre
filtros de policarbonato que separan dos compartimientos. Las células fueron marcadas metabólicamente
con metíonina 355y luego, incubadas a (i) 37°C por 30 minutos, (ii) 19°C por 2,5 horas, o (iii) 19°C por 2
horas y 37°C por 30 minutos. Durante la incubación a 19°C y la siguiente incubación a 37°C, las células
fueron sometidas a distintos tratamientos. Calles: A, células incubadas continuamente a 37°C; B, células
íncubadas continuamente durante 2,5 horas a 19°C; C, células tratadas con Rp-cAMPS 50 ,LLM(inhibidor
de PKA); D, células incubadas durante 2 horas a 19°C y luego transferidas a 37°C durante 30 minutos; E,
células tratadas con subtilína sin ser suplementadas con 8-Br-AMPc; F, células tratadas con subtilína y
suplementadas con 0,2 [.LMde S-Br-AMPc; G. células tratadas con subtilína y suplementadas con 0,4 ¡uM
de 8-Br-AMPC; H, células tratadas con IA (inhibidor de adenilato ciclasa); l, células tratadas con AFA
(inhibidor de adenilato ciclasa); J, control no biotinilado. Las monocapas tratadas con subtilína fueron
incubadas en ICB-K, mientras que el resto fue incubado en D-MEM. Luego, todas las monocapas
(excepto el control) fueron transferidas a 0°C y biotiniladas durante 30 minutos. Las proteínas celulares
fueron extraídas a partir de números equivalentes de células en Tritón X-lOO,precipitadas por afinidad
con microesferas soportes acopladas a estreptavidina-agarosa. Las muestras fueron corridas en SDS
PAGE y analizadas por autorradiografi'a. Los PM de los estándares se muestran (190, 125, 88, 65, 56, 38,
33). * Bandas que se unen a los soportes de estreptoavidina-agarosa sin biotinílización previa.
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Las células incubadas continuamente a 37°C mostraron altos niveles de

pr0teinas de membrana sobre la superficie celular apical (Fig. 27, calle A), con

respecto a aquellas mantenidas durante 2 horas a 19°C y que luego fueron

transferidas a 37°C durante 30 minutos (Fig. 27, calle D). Además, la primera mostró

al menos una banda de bajo peso molecular que no se detectó en el resto de las

muestras. Sólo dos bandas fueron detectadas en los controles no biotinilados (Fig. 27,

calle J, *), indicando que fueron parcialmente unidas a las microesferas soporte de

una forma no especifica. Las células poreadas con subtilina transportaron menos

proteina a la superficie celular que las no poreadas. Sin embargo, el transporte fue

más eficiente cuando las monocapas poreadas fueron suplementadas con 0,4 [LMde 8

Br-AMPc (Fig. 27, calle G). De acuerdo con los resultados para la HA viral, 0,2 ,LLMde

8-Br-AMPc (Fig. 27, calle F) resultó, por otro lado, en una disminución de la tasa de

transporte, comparable con la de células mantenidas continuamente a 19°C (Fig. 27,

calle B). Un aumento paradójico en la tasa de transporte fue observado cuando no se

agregó 8-Br-AMPc (Fig. 27, calle E). Esto también fue observado para la HA viral

(Figura 26) y no se pudo explicar este efecto.

De la misma forma, el inhibidor de PKA (Fig. 27, calle C) y los de adenilato

ciclasa en células no poreadas (Fig. 27, calles H, I) también disminuyeron la tasa de

transporte a la superficie celular apical en comparación con el control positivo no

poreado. En cualquier caso, todos los polipe’ptidos fueron disminuidos en igual grado,

y ningún subgrupo de proteinas apicales fue más afectado que otro. Estos resultados

indican que una variación modesta (menos de dos veces) en la concentración de

AMPc dentro del rango fisiológico resulta en una marcada modulación de la tasa de

transporte de las proteínas apicales desde el TGN a la membrana plasmática apical.

Cuando la biotinilización fue realizada sobre células poreadas con subtilina,

se planteó la posibilidad de que la sulfo-NHS-biotina entrase al citoplasma via los

poros de subtilina. Por ello, en esos casos, la subtilina fue agregada desde el lado

basolateral y la biotina desde el lado apical. Aún, cuando se sabe que algo de biotina

puede pasar a través de las uniones estrechas, era de esperar que el exceso de BSA, en

el compartimiento basolateral, captase esa biotina. Además, para descartar la

posibilidad de que la biotina entrase a las celulas via las uniones estrechas y los poros

basolaterales causados por la subtilina, se realizaron los siguientes experimentos.

Monocapas de células MDCK confluentes crecidas sobre filtros de policarbonato
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fueron poreadas (o no) con subtiljna basolateralmente y biotiniladas apicalmente.

Luego, las células fueron extraídas en Tritón X-lOO, y la fracción ínsoluble fue

sembrada en un gel PAGE-SDS gradiente 7-14 %, transferida a nitrocelulosa y

analizada con 125I-estreptoavidina. El patrón de proteinas biotiniladas no varió entre

las células poreadas y las que no habian recibido tratamiento con subtilina. Si algo de

biotina hubiese entrado a las células, varias proteinas intracelulares (no de membrana

plasmática) deberian haberse biotinilado, no siendo éste el caso.

Como las celulas epiteliales son capaces de direccionar las proteínas

basolaterales via un mecanismo exocitico diferente, nos preguntamos si la disminución
en los niveles de AMPc afecta también la exocitosis hacia el dominio basolateral de la

membrana plasmática. Nuevamente, la infección de células epiteliales con virus a

ARN con envoltura, y que brotan en forma polarizada, provee una ventaja adicional.

Los virus con envoltura brotan, como se explicó anteriormente, en forma polarizada a

partir de la membrana plasmática de células epiteliales polarizadas como las células

MDCK (Misfeldt y col., 1976; Cereijido y col., 1978). El virus de la estomatitis

vesicular (VSV) es selectivamente producido a partir de la superficie basolateral en

células MDCK (Rodriguez-Boulan y Sabatini, 1978; Rodriguez-Boulan, 1983). La

brotación viral polarizada es precedida por la inserción asimétrica de las

glicoproteínas virales en la superficie utilizada posteriormente para la brotación

(Rodriguez-Boulan y Pendergast, 1980). Por lo tanto, monocapas de células MDCK

fueron plaqueadas e incubadas sobre filtros de policarbonato que separan dos

compartimientos e infectadas con un mutante termosensible del virus VSV, tsO45

desde los dominios apical y basolateral. Luego de la infección a 37°C, las células

fueron transferidas a 19°C, para permitir la acumulación de la glicoproteina de

envoltura G del virus VSV en el TGN, y marcadas metabólicamente con metionina 355

y cisteina 355durante 30 minutos. Luego, las celulas fueron incubadas a 19°C durante

una hora más sin la marca radioactíva. Durante esta incubación, algunas monocapas

fueron tratadas con los inhibidores de la adenilato ciclasa IA o AFA, mientras que

otras no recibieron tratamiento alguno (control). Finalmente, y bajo los mismos

tratamientos, las celulas fueron transferidas a 37°C durante 30 minutos para permitir

la exocitosis de la proteina G desde el TGN a la superficie celular. Las células fueron

incubadas con un anticuerpo monoclonal anti proteina G del virus VSV desde el

dominio basolateral, extraídas en detergente no iónico, inmunoprecipitadas con un

anticuerpo de carnero purificado por afinidad anti-IgG de ratón acoplado a soportes
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de agarosa, y analizadas por PAGE-SDS por medio de autorradiografía. No se

detectaron diferencias significativas entre las monocapas control y las células tratadas

con los inhibidores de adenilato ciclasa (no mostrado). Este dato sugiere que en

células MDCK, la regulación por el AMPc afecta específicamente el mecanismo de

exocitosis hacia el dominio apical. Por otro lado, Pimplikar y Simons (1994) han

mostrado recientemente que la sobre-estimulación del mecanismo de AMPc con altas

concentraciones de AMPc o estimulando la PKA provoca un aumento en la inserción

apical, pero no basolateral, de proteínas de membrana.

Estos datos son consistentes con el modelo, en que los contactos célula-célula

actúan como una señal extracelular, que es transducida via un mecanismo

dependiente del AMPC, el cual modula positivamente la exocitosis constitutiva apical.



CAPITULO 8

DISCUSION Y CONCLUSIONES



DISCUSION:

La tradicional distinción entre exocitosis "regulada" y "constitutiva" ha

contribuido a la idea general de que esta última es insensible a señales modulatorias

extracelulares. Sin embargo, se cree actualmente que sistemas de transducción de

señales a partir de la superficie celular pueden modular el tráfico constitutivo a la

membrana plasmática.

Varias consideraciones sugieren que la modulación de la exocitosis

constitutiva ocurre realmente. En la actualidad se conoce que una compleja

maquinaria modulatoria que involucra protein quinasas (Herman y col., 1992;

Davidson y col., 1992; Davidson y Balch, 1993), Ca2+ (Beckers y Balch, 1989) y

proteinas G (Leyte y col., 1992; Ktistalcis y col., 1992; Pimplikar y Simons, 1993;

Wilson y col., 1993) cumplen una función central en la exocitosis constitutiva.
De acuerdo con estas consideraciones, se examinaron una serie de cuestiones

para determinar si: la exocitosis constitutiva puede ser modulada a través de la

activación de sistemas de segundos mensajeros, y cuál es la identidad de estos

mensajeros.

Se sabe que las células MDCK exhiben sólo exocitosis de tipo constitutiva. Sin

embargo, se han detectado proteinas que interaccionan con GTP involucradas en el

transporte vesicular en estas celulas (Pimplikar y Simons, 1993).

En nuestro sistema experimental, la sola presencia de niveles normales de

Ca2+ en el medio de cultivo no determinó la exocitosis de los VACs. Es posible que el

nivel de Ca2+ extracelular provoque la activación de contactos célula-célula

dependientes de calcio, siendo esta una señal extracelular para la activación de un

sistema de transducción de señales que desemboque en el proceso de exocitosis hacia

el dominio apical de membrana plasmática. Se sabe que las moléculas de adhesividad

celular dependientes de calcio, como la uvomorulina, requieren del Ca2+ para su

funcionalidad, asi como también para ser protegidas de la protcólisis (Ekblom y col.,

1986).

El establecimiento de contactos celula-célula cerrados es crucial para la

morfogénesís epítelial y para el desarrollo de la polaridad celular epitelial (Rodriguez

Boulan y Nelson, 1989). La expresión de la uvomorulina (E-caderina) durante el

desarrollo lleva a la compactación y polarización de los blastómeros epiteliales
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(Kemler y col., 1989). Por otro lado, la interrupción de los contactos célula-célula con

anticuerpos contra E-caderina lleva a la pérdida de polaridad y la adquisición de un

fenotipo invasivo en células MDCK (Behrens y col., 1989), y a la interrupción de las

uniones estrechas (Gumbiner y Simons, 1986).

Los resultados de los experimentos con las poliaminas presentes en las células

MDCK en su rango de concentraciones fisiológicas nos sugieren que éstas no están

involucradas directamente como segundos mensajeros en el proceso de exocitosis del

compartimiento de membrana plasmática apical.

La incubación de las células con poliaminas exógenas 5 mM indujo la

fragmentación de los VACs y una disminución en la cantidad total de la proteina AP2

por célula. La preincubación con estas concentraciones de poliaminas dio por

resultado un aumento en la concentración intracelular por encima de los niveles

fisiológicosy, por lo tanto, el efecto observado (fiagmentación de los VACs) pudo ser

el resultado de un desbalance de los mecanismos regulatorios.

También, determinamos que las células MDCK contienen espermina y

espermidina, y además putrescina aunque en mucha menor concentración. Sus

concentraciones varían de acuerdo al estado de las monocapas, como se mostró en el

Capítulo 4, detectándose un pico de disminución en las concentraciones de espermina

y espermidina a los 5 minutos luego del cambio de la concentración de calcio en el
medio de cultivo. Estos resultados nos indican una correlación entre la disminución de

las concentraciones de las poliaminas en los primeros 5 minutos luego de la

transferencia de células MDCK de un medio con baja concentración de calcio a un

medio con concentración normal de calcio y la exocitosis de los VACs. Pero, estas

observaciones junto con los experimentos de exocitosis modulando las

concentraciones intracelulares de las poliaminas sugieren que lo indicado

previamente, sólo seria una correlación. Desde este punto de vista, las poliaminas no

estarian relacionadas con la inducción de la exocitosis del compartimiento de

membrana plasmática apical. Sin embargo, los experimentos de extracción, que

permiten medir el anclaje de proteinas de membrana al citoesqueleto, mostraron que

la proteina APZ es parcialmente insoluble en detergente cuando se encuentra en el

VAC. Este anclaje al citoesqueleto es sensible a poliaminas dentro de su rango

fisiológico de concentraciones. Las poliaminas a concentraciones fisiológicas causaron

cambios cuantitativos en algunas proteinas del citoesqueleto de las células MDCK.

Estos resultados sostienen la noción de que las poliaminas podrian actuar regulando el



Discusión y Conclusiones

anclaje de proteinas de membrana en células MDCK. Es sabido que la colchicina y la

vinblastina producen un 50 % de inhibición en la actividad de la ODC, lo que está de

acuerdo con la efectividad de esas drogas en la disrupción del sistema de

microtúbulos. Esto sugiere una interacción entre las poliaminas y el sistema de

microtúbulos (componente del citoesqueleto) (Heby, 1981). Por otro lado, la

deprivación de poliaminas y omitina induce en células A7 la desaparición de los

microfilamentos de actina y microtúbulos (Pohjanpelto y col., 1981). La incubación

con espermidina de celulas mitóticas depletadas de poliaminas resulta en la

reaparición de un patrón de microfilamentos bien definido y distintivo, indicando que

la espermidina (y/o espermina) son esenciales para el mantenimiento de la estructura

y función de los microfilamentos de actina. De acuerdo con esto último,

concentraciones fisiológicas de poliaminas promueven la polimerización in vitro de la

actina (Oriol-Audit, 1978).

Varios criterios permiten postular que el AMPc es un segundo mensajero

involucrado en el proceso de exocitosisdel compartimiento de membrana plasmática
apical (VAC): a) el 8-Bromo-AMPc, un análogo de AMPc permeable a la membrana

con mínimos efectos colaterales, indujo la exocitosis de los VACs en ausencia de la
señal extracelular usual, o sea el restablecimiento de los contactos célula-célula. Esto

fue demostrado independientemente por experimentos de radioinmunoensayo e
inmunofluorescencia. b) La misma señal extracelular indujo un incremento

significativo en el AMPc intracelular total y en el AMPc unido a la PKA. c) Se detectó

un nivel significativamente superior del AMPc intracelular total y del fisiológicamente

activo (unido a PKA) en células carentes de VACs (células en D-MEM y D-MEM + 5

% I-IS),respecto de células que han desarrollado estas estructuras (monocapas en S

MEM) y en donde no se registra exocitosisdel VAC (Tabla 8). Discrepancias entre los

niveles de AMPc total y del AMPc unido a la subunidad regulatoria de la PKA se han

reportado anteriormente. En tales casos, el AMPc unido a proteina es un parámetro

más sensible y preciso para determinar su función en una respuesta fisiológica

especifica (Dufau y col., 1977; Podestá y col., 1979). cl) El MIX, un bloqueante de la

fosfodiesterasa y que por lo tanto aumenta los niveles íntracelulares de AMPc en

forma indirecta inhibiendo su degradación, provocó también la exocitosis de los

VACs. e) La incubación prolongada (24 horas) de células en D-MEM, donde los

contactos intercelulares están completamente sellados y donde nunca se registran

VACs, en presencia de un inhibidor de adenilato ciclasa causó la aparición de VACs
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en el 8 % de las células. f) Lo mismo ocurrió en presencia de un inhibidor de la PKA,

que actúa disminuyendo especificamente el AMPc fisiológicamente activo.

El efecto de inducción de la exocitosis del 8-Bromo-AMPc fue ejercido en los

primeros 5-10 minutos. Los niveles de AMPc endógeno (tanto total como unido a la

PKA) aumentaron significativamente en 15 minutos, luego del inicio del

restablecimiento de los contactos célula-célula. En conjunto, ambas cinéticas son

compatibles con resultados anteriores que indican que la exocitosis de los VACs es

detectada a partir de aproximadamente los 20 minutos del cambio de la concentración

de calcio en el medio de cultivo (Vega-Salas y col., 1988).

Estos resultados parecen ser contradictorios con aquellos de Remy (Remy y

col., 1988), quien encontró que el AMPc incrementa el número de lúmenes

intracelulares en cultivos primarios de hepatocitos de rata. Aún cuando la

discrepancia en los resultados se debiera a diferencias en tejidos y condiciones de

cultivo, se ha demostrado que el AMPc participa no sólo en respuesta a hormonas

sino también mediando procesos de diferenciación. En Dictyostelium, el AMPc y los

contactos célula-célula afectan la síntesis y estabilidad de ARNm regulados durante el

desarrollo (Chung y col., 1981). En eucariontes superiores, se ha demostrado que el

AMPc modula la expresión génica. Las secuencias consenso regulatorias

TGACGTCA y CCCCAGGC han sido identificadas río arriba de genes regulados por

el AMPc (Roesler y col., 1988). Nosotros hemos estudiado el efecto del AMPc en el

destino de los VACs en tiempos relativamente cortos. Es concebible que el AMPc

afectase también la síntesis de componentes de los VACs, acrecentando el proceso

global de formación de la membrana plasmática apical. Por lo tanto, el agregado de

AMPc a células en estadios tempranos de diferenciación, quizás con contactos celula
célula aún defectivos, resultase en un aumento del número de los VACs en las células.

De hecho, en células MDCK aisladas, que carecen de contactos célula-célula, el 8

Bromo-AMPc falló en provocar la desaparición de los VACs en un 31 % de las células

aunque la mayoria de estos VACs se encontraron fusionados a la membrana

plasmática (Tabla 6).

Es bien conocido que el AMPc está involucrado como señal intracelular de

inhibición por contacto y crecimiento celular (Abell y Monahan, 1973; Froelich y

Rachmeler, 1974; Matsukawa y Bertram, 1988; Oey y col., 1974; Otten y col., 1971;
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Tung y Fn'tz, 1987). Los resultados sugirieron que el AMPc está involucrado como

señal que determina la exocítosis de los VACs. Como en otros sistemas, el AMPc se

incrementó junto con el restablecimiento de los contactos célula-célula,

convenientemente sincronizado por el cambio de la concentración de calcio en el

medio. Nosotros postulamos que, en células epiteliales, el AMPc media respuestas al

contacto célula-célula, y que la sintesis de AMPc inducida por los contactos celulares,

estan’a cumpliendo múltiples funciones, incluyendo los efectos bien conocidos en el

crecimiento celular y en la expresión génica, y también un control post-traduccional en

la inserción de membrana plasmática apical sobre la superficie celular.

Por otro lado, en células MDCK, la reducción de la concentración normal de

AMPc en aproximadamente un 50 % resultó en la inhibición de la tasa de transporte

constitutivo de las proteinas de la membrana plasmática apical desde el TGN a la

membrana plasmática apical. El resultado fue similar para un marcador especifico de

membrana apical, la hemaglutinina del virus influenza (Rodriguez-Boulan y Powell,

1992) la cual ha sido extensamente utilizada en estudios de exocítosis apical, y el

conjunto de proteinas celulares de membrana apical que fueron marcadas con

metionina 355y luego, biotiniladas en la superficie celular. Debido a que la inhibición

nunca fue total, y algunas proteinas celulares podrian no haber sido detectadas (ej.,

por bajo recambio, por no haber sido marcada por metionina, pobre biotinilización o

insolubilidad en Tritón X-100; Salas y col., 1988), estos resultados no niegan la

posibilidad de que una fracción del mecanismo de exocítosis constitutiva podria

escapar a la regulación por AMPc. Esta exocítosis "verdaderamente constitutiva"

explicaría el transporte de la I-IAa la superficie celular en células mantenidas en un

medio con baja concentración de calcio, o los niveles más bajos de exocítosis de las

proteinas celulares en la presencia de LA,AFA o Rp-cAMPS. La inhibición de un

paso tardío en el camino exocitico por niveles disminuidos de AMPc, en contraste,

podria explicar que las vesículas transportadoras apicales de vida media corta

originadas en el TGN se fusionen entre sí formando VACs.

Fue de gran importancia mantener los niveles de AMPc dentro de las

concentraciones fisiológicas. Mientras, la toxina de cólera o la forskolina son capaces

de aumentar los niveles celulares de AMPc 4,5 a 7 veces en células MDCK (Mangoo

Karim y col., 1989), es posible que el AMPc pudiera interactuar con una variedad de

proteinas además de la subunidad regulatoria de PKA, en cada caso con una Kd
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diferente. Por lo tanto, varias combinaciones de efectos pueden suceder a distintas

concentraciones. Esta podría ser la explicación para el aumento paradójico en la tasa

de exocitosis cuando la concentración de AMPc cambió de 0,2 ¡.LM(el nivel de ce'lulas

impedidas de formar contactos célula-celula) a 0,15 [LM en células poreadas con

subtilina sin ningún suplemento de 8-Br-AMPc. En este contexto, podría ser de interés

notar que el AMPc unido a proteína cayó en más de un 50 % cuando el AMPc

intracelular total fue disminuido de 25 a 10fmoles/ug de prot. (niveles en células en D

MEM versus células en S-MEM, Tabla 8), pero permanecieron casi constantes
cuando los niveles de AMPc intracelular total fueron fuertemente disminuidos a 2,4

fmoles/ug de prot. en células poreadas con subtilina (Tabla 2). Esto sen'a consistente

con un grupo diferente de receptores citoplasmáticos para AMPc que podrían estar

aún saturados a concentraciones que resultan en sitios de PKA vacios. Por lo tanto,

variaciones sutiles en los niveles de AMPc podn'an resultar en diferentes efectos,

quizás no fisiológicos. Además, el 8-Br-AMPc ha sido utilizado tradicionalmente en un

rango milimolar para ejercer efectos máximos. Sin embargo, cuidadosos análisis

dosis/respuesta llevaron a muchos investigadores a encontrar efectos significativos en

el rango micromolar (Hum y col., 1993; Najmabadi y col., 1993; Pígnataro y col., 1992),

y también se han documentado resultados con concentraciones de 8-Br-AMPc tan

bajas como 0,1 ,u.M(Maus y col., 1991). En experimentos previos, se habia mostrado

que el agregado de 5 [.LMde 8-Br-AMPc en el medio resultó en el aumento del AMPc

intracelular total en 1,5 a 2 veces por encima de los niveles fisiológicos máximos en

células no poreadas. Por otro lado, las concentraciones de 0,2 y 0,4 ¡.LMfueron

seleccionadas para suplementar los niveles de AMPc remanentes intracelulares

dosados en las células poreadas, y alcanzar asi las concentraciones fisiológicas

medidas. Esta pequeña van'ación resultó en un efecto marcado en el transporte desde

el TGN a la membrana plasmática de la HA viral y de las proteinas celulares. De los

resultados presentados en esta Tesis no se puede concluir el sitio de acción del AMPc

en el camino desde el TGN a la membrana plasmática apical. Resultados preliminares

indican que, asociada al citoesqueleto apical submembrana de filamentos intermedios

(Rodriguez y col., 1994,en prensa), existe una proteina quinasa dependiente de AMPc

(Maldonado y Hanks, 1988;Salas, comunicación personal).

Aunque los experimentos variando los niveles intracelulares de calcio y

esteres de forbol dieron resultados negativos, no se puede negar una participación del
calcio intracelular/PKC en el mecanismo de señales desde el establecimiento de los
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contactos célula-célula a la exocitosis. Además, los inhibidores de adenilato ciclasa y

de proteina quínasa A índujeron la formación de VACs en células con contactos

célula-celula normales, aunque con una frecuencia significativamente menor respecto

a las células con los contactos intercelulares interrumpidos, sugiriendo que otros
mecanismos de transducción de señales estarian involucrados además del AMPC.

Estos datos son consistentes con el modelo, en que los contactos célula-célula

actúan como una señal extracelular, que es transducida via un mecanismo

dependiente de AMPc, el cual, modula positivamente la exocitosis "constitutiva". Sin

embargo, no se tiene información sobre la naturaleza de la señal extracelular, pero es

concebible que pertenezca ya sea a los tipos paracrino o yuxtacrino (Bosenberg y

Massagué, 1993). En otras palabras, estaría mediado ya sea por moléculas secretadas,

generalmente factores de crecimiento, que difunden sólo distancias cortas de la célula

que los produce, o por moléculas tipo factor de crecimiento ancladas a la membrana,

que pueden interactuar con sus receptores sólo cuando las ce’lulasse tocan unas con
otras.

Todos estos datos demuestran: (i) que el AMPc está involucrado en la

regulación de la exocitosis apical, y (ii) la aparición de VACs como resultado de una

regulación negativa en este mecanismo. Además, defectos en distintos pasos del

mecanismo ce'lula-ce'iula -> AMPc -> exocitosis podria explicar la aparición de

VACs/"lúmenes intracelulares" en una variedad de células de carcinoma que muestran

aparentemente contactos intercelulares normales (Vega-Salas y col., 1993; Remy,

1986).
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CONCLUSIONES:

En el presente trabajo se estudió la función de potenciales segundos

mensajeros en la modulación de la exocítosís constitutiva apical en células de tejido

epitelial.

Los experimentos realizados permiten afirmar que: el AMPc es un segundo

mensajero involucrado en la modulación del proceso de exocítosís constitutivo apical

en células MDCK, mediando respuestas al contacto célula-célula. Esto fue probado

para un antígeno especifico apical de células MDCK, la glicoproteína AP2 de 184 kD

que se almacena íntracelularmente en el VAC; para un antígeno viral, la

hemaglutinina del virus influenza, que es transportada en forma polarizada desde el

TGN hacia el dominio apical; y para las proteínas celulares de membrana plasmática

apical de estas células epiteliales.

Los otros posibles segundos mensajeros que fluctúan luego del

restablecimiento de los contactos célula-célula, poliaminas y calcio intracelular, no

parecen tener efectos críticos en la exocítosís. La manipulación experimental de las

concentraciones fisiológicas de las poliaminas, tuvo más bien, efectos sobre el

recambio y anclaje de una proteina de la membrana plasmática apical. No es posible

descartar una función para el calcio, especialmente por su vinculación con la via del
AMPc.

M“fi
lili M
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