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PBS: bufer fosfato salino, pH 7.4
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SNC: Sistema nervioso central
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P(#): Edad Post-natal en días

NGF: Factor de crecimiento neuronal

kDa: kilo-Dalton

N-CAM: Molécula de adhesión celular de neurona

AMPc: 1,4 Adenosina-monofosfato-cíclico

lnsP3: l,4,5-Inositol-tri-fosfato

RlnsP3: Receptor de lnsP3
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PAGE: Electroforesis en geles de poliacrílamida

PI-PLC: Fosfatidil-inosítol-Fosfolipasa C

16-BAC: Clorhidrato de Bencil-dimetil-n-Hexadecil-amonio.

Ig: Imnunoglobulina

MAP2: Proteína 2 asociada a microtúbulos

BSA: Albúmina Bovina de Suero

TCA: ácido tri-cloro-acético

TBS: Bufer Tris salino

DAB: Diamino-bencidina



MEM: Medio esencial mínimo de cultivo

std: estandard

IEE: Iso-electro- enfoque

DOC: Deoxícolato

ADN: ácido deoxin'bonucleíco

Hto: homogenato
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Cerebelo

El cerebelo como modelo experimental

La organización del SNC tiene como figura central la precisión y orden

exhibidos por las conexiones de las células nerviosas (neuronas). La

especificidad de la génesis de estas conexiones (sinapsis) es el objetivo de

complejas secuencias de eventos del desarrollo que se producen con

cinéticas estrictas y definidas a través de migración y diferenciación

neuronal con crecimiento axonal orientado, que finalizarán con el

establecimiento de redes neuronales funcionales. Finalmente, la elección

entre los pares pre- y post-sínáptícos (sinaptogénesis) son el resultado de

estos eventos previos. La sinaptogénesis se alcanza solo cuando los pares

de contactos permitidos son estabilizados y mantenidos (Changeaux and

Danchin, 1976). El desarrollo de la sinapsis es un evento tardío, que lleva

días y aún semanas, y es el resultado de cascadas de eventos moleculares

complejos que comienzan con el reconocimiento de membrana de los

eventuales pares y finaliza con la estabilización de algunos de estos

contactos inmaduros y la regresión de otros.

El cerebelo del ratón, especialmente su corteza, ofiece un material óptimo

para el estudio de algunos de los mecanismos celulares involucrados en las

diferentes fases de los procesos sinaptogénícos. La relativa simplicidad de

su circuito se debe a su bajo número de poblaciones neuronales y sistemas

de aferencías, además de su distribución geométrica precisa, ha facilitado

enormemente el entendimiento de la sinaptogénesis cerebelar adulta,

electrofisiologícamente (Llínás, 1981) y morfológicamente (Palay and

Chan-Palay, 1974). Además el cerebelo del ratón es el blanco de

numerosas mutaciones de genes mapeados (Lyon and Searly, 1989). Esto
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procesos normales de la formación de sinapsis, y por el análisis de las

consecuencias de estas perturbaciones, revelan algunas de las numerosas

interacciones envueltas en las fases secuenciales de la sinaptogénesis

cerebelar.

Esquema de las conexiones entre neuronas del cerebelo

fibras 21:12hs
\ / "‘

c ’ls.Estrellmhs ‘——<+ r *
° I - " CAPAMOLECULAR

Céls. en Cesto + .

Céls.dePurkinje / i CAPAm; cms.DE PURKINJE

Céls. Gram + '

Céls- de Golgi CAPA GRANIEAR
INTERNA

+ + NUCLEOS

fibras trepadoras fibras musgosas c i l EL s
PROFUNDOS

T T

Esquema 1

El cerebelo del ratón ofrece un sistema de procesamiento la información de formado
por módulos de relativa sencillez. En la corteza cerebelar, el centro de procesamiento
es realizado por las células de Purkinje que recibe el 90 % de las sinapsis del cerebelo.
Este tipo neuronal recibe en sus dendritas información de las aferencias (flechas) de las
fibras trepadoras directamente. Indirectamente, las fibras musgosas conectan las células
Grano (1011) que a su vez contactan con las de Purkinjei La segunda forma de
sinapsis -Grano:Purkinje-, es la mas numerosa del cerebelo produciendo alrededor de
100.000 contactos sinápticos por cada célula de Purkinje. Los axones de la células de
Purkinje, la única salida de la corteza cerebelar, contactan con los núcleos cerebelares
profundos (NCP) inhibiendo el disparo de estas (neurona inhibitoria: rojo) que recibe
también sinapsis con las fibras trepadoras y las fibras musgosas cerrando el circuito en
el cerebelo (neurona estimulatorias: verde).



Mutaciónstaggerer
La mutación staggerer (sg) aparece espontáneamente en los bíoterios del

Jackson Laboratories (Sidman et al, 1962). Fue descripta como

autosómíoa recesiva (sg/sg) y mapeada en el cromosoma 9 de ratón, a 12

centimorgans del locus de Thy l (Roderick and Davisson, 1982), pero no

ha sido caracterizada aún. En el homocígota recesivo, ataxia, dismetn’a y

problemas de marcha se reconocen desde los 8 días postnatales (P8).

Estos se atribuyen al desarrollo defectivo del cerebelo.

El efecto primario de la mutación staggerer se encuentra únicamente a las

células de Purkinje (Herrup and Mullen, 1979, 1981), que parecen

encontrarse arrestadas en su desarrollo (Yoon, 1976; Landis and Sidman,

1978). Las diferencias celulares más destacadas son la displasia de las

dendritas de las células de Purkinje incluyendo la ausencia de espinas

terciarias, la incapacidad de formar sinapsis entre los axones de las células

Grano (fibras paralelas) y finalmente la degeneración post-migratoria de

las células Grano (Landis and Sidman, 1978).

El cerebelo se encuentra formado por 3 tipos celulares gliales y 5 tipos

neuronales de las cuales las células de Purkinje y Grano son mayoritarias.

Al nacimiento, el número de células de Purkinje es el definitivo. Las

células Grano se originan por la proliferación celular de la capa granular

externa (CGE) que migran a su posición final, la capa granular interna

(CGI) por debajo de las células de Purkinje. Las primeras células Grano se

encuentran en la porción interna de la CGI ausente al nacimiento, y las

últimas en la parte superior por el orden de migración durante las tres

primeras semanas postnatales. En el adulto la relación numérica entre

estos tipos neuronales es de 900 a l (Altman, 1972; Friedrich and Brand,

1980)
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En el cerebelo del mutante staggerer, durante el desarrollo, esta relación

no se mantiene por la desaparición de las células Grano que en el adulto es

total. El tamaño del cerebelo mutante adulto resultante es cuatro veces

menor que su par normal (Yoon, 1976; Landis and Sidman, 1978; Sotelo,

1990). La CGE es consistentemente mas delgada que la normal en el

mutante los primeros días de edad y la proliferación de las células Grano

es menor entre Pl-PS. En el cerebelo normal la proliferación se incrementa

desde los P3 a los P7, declinando a los P10. A los P14 una capa de l

célula de espesor se presenta dorsolateral y desaparece a los P21. En el

cerebelo del mutante la CGE es de 3 a 4 células y desaparece a los P33,

señalando una alteración en la regulación de la proliferación (Landis and

Sidman, 1978; Yoon, 1972; Sidman et al 1962; Altman, 1972).

En el mutante staggerer, las células Grano migran normalmente de la CGE

a la CGI, desarrollando normalmente sus axones (fibras paralelas) que

encuentran su célula blanco (Purkinje). La muerte de las células grano se

produce posteriormente a su crecimiento, al no poder establecer sinapsis

con su blanco afectada (Sotelo and Changeaux, 1974).

Postnatalmente, durante las dos primeras semanas, en el cerebelo del

mutante, las fibras paralelas son capaces de establecer complejos de unión

-llamadas sinapsís primarias o imnaduras- con las ramas dendríticas de las

células de Purkinje al igual que en el cerebelo normal - esquema 2- (Landis

and Weinstein, 1987; Landis and Sidman, 1978). En el mutante la ausencia

de estas espinas terciarias se correlaciona con la falta de evolución de la

forma sináptica inmadura (Sotelo, 1990). Esta alteración nos ofrece un

modelo para discriminar algunas de las proteínas o eventos moleculares

que participan en la génesis de sinapsis entre fibras paralelas y las espinas

dendn'ticas de las células de Purkinje.



“VW W”
99

. g.
1.- Camino 2.- Célula 3.- Sitio de

axonal blanco residencia

Esquema 2

Los axones realizan tres tipos de selección antes de encontrar su par sináptico.
1.- Selección del camino axonal. El cono de crecimiento reconoce señales provenientes
del entorno que modulan la aparición de moléculas de adhesión celular, de repulsión o
atracción, en su superficie o a través de factores difiisibles (NGF). 2.- Selección del
blanco. Los conos de crecimiento contactan y reconocen su blanco estableciendo
sinapsis iniciales, generalmente en regiones localizadas. Ambos procesos son
independientes de la actividad neuronal, cuyo bloqueo no produce alteraciones.
3.- Selección del sitio de residencia. El patrón inicial de conexiones es redefinido
alcanzando sitios específicos de un subgrupo de células de todos los blancos posibles.
Este proceso es dependiente de la actividad neuronal y es realizado en un medio de alta
competitividad entre todas las entradas posibles, cambiando proyecciones superpuestas
por un patrón finamente ajustado y fiincional. Este proceso de plasticidad sináptica
dependiente de la actividad neuronal se atenúa y lo podemos observar todavía en el
SNC adulto (Goodman and Shatz, 1993). Este último proceso se encuentra alterado
por la mutación staggerer.

Efectopleiotrópico dela mutación staggerer

El análisis de ratones quimeras, logrados por mezcla de células

embrionarias de distinto origen, confirman que la mutación staggerer

ejerce su efecto primario en las células de Purkínje (Herrup and Mullen,

1979; 1981). Durante el desarrollo del cerebelo staggerer, al nacimiento

del ratón, no se detectan diferencias visibles con el cerebelo normal

(Landis and Sídman, 1978; Yoon, 1972: Sotelo, 1990). La primer

diferencia ocurre postnatalmente, mostrando una menor velocidad de
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proliferación de las células grano provenientes de la capa granular externa

(Pl-P5) -ver esquema 3-. Las células Grano de la capa interna empujarían

las células de Purkínje alineandolas en una monocapa. Este proceso no

ocurre en el mutante donde la baja proliferación, y muerte de las células

Grano son notables (P5) (Yoon, 1972). También se detecta una

disminución cantidad de células de Purkinje que alcanza en adulto un 25 %

del total normal, que contribuye también al menor número y tamaño de

lobulaciones en el cerebelo mutante (Herrup and Mullen, 1981).

Las células Purkinje normales pasan por diferentes estadios de desarrollo.

El citoplasma celular se ordena en dos compartimentos transientes: el cono

apical y la masa polísomal basal. La masa polísomal basal se observa a

partir de los P7, libre de organelas salvo mitocondrias y microtubulos que

se extenderán por el axón a los P14. El cono apical se forma a los P3

adyacente y externo al núcleo, conteniendo agregacíones de mitocondrias,

retículo endoplásmico rugoso y el aparato de Golgi. De los tres procesos

mayores formados por el cono apical solo uno desarrollará la rama

principal del árbol dendrítico, dentro del cual está amplimente distribuida a

los P10 la masa polísomal (esquema 3).

En el mutante staggerer, las células de Purkinje son mas pequeñas que las

normales y la diferencia se incrementa con la edad. El cono apical y la

masa polísomal basal son menos prominentes y como consecuencia los

procesos son diferentes y de menor calibre. Muchos de ellos carecen de la

orientación radial usual predominante, ortogonalmente a las fibras

paralelas. Se pueden observar en las ramas dendríticas las sinapsis

primarias con las fibras paralelas que se realizan normalmente en el

mutante (P3-P14) (selección de blanco), aunque en menor proporción.

Estas sinapsis se creen necesarias para la supervivencia de células

presináptícas hasta ser reemplazadas por las sinapsis maduras de las fibras
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paralelas con las espinas terciarias dendríticas (P7-P21) (selección del sitio

de residencia), donde los pares sináptícos seleccionados permanecerán

hasta el adulto. (Landis and Sidman, 1978).

Las células Grano cuando no completan la sínaptogénesis en cerebelo del

mutante degeneran sus axones y mueren (Sotelo and Changeaux, 1974).

La muerte de las células grano se puede detectar a los P10 como núcleos

picnóticos, aumentando a los P14 y es masiva a entre los P16 hasta los

P21. La ausencia de elementos postsinápticos de los glomérulos producen

la degeneración de las fibras musgosas (Landis and Sidman, 1978).

ancho de la capa molecular
¡un o célulasdelazonaprolifeth

.- ce'lulasde la zona pmnúgxatorin
—- fibras paraklns
'0 - sinapsis de fibrasparalelas

cubierta '
mmmpgfim

.H. simpsis de fibra trepadom
p.20 simpsis de célscslrefladaso cesto
3k célulasgram

dias

21 d

100 15d

12d 15 d

7d
3d

61.-. ti

Esquema 3

Muestra en un esquema el desarrollo de las células de Purkinje en la corteza cercbelosa
normal. B: representa las células en cesto (Basket cell) y S: las células estrelladas
(Stellat cell), ambas son inerneuronas inhibítorias.
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Esquema 4

Representa un modelo del efecto en cascada del gen staggerer en el cerebelo de ratón
compuesto por los trabajos indicados por los correspondientes números.

Espinas Dendríticas
Las espinas dendríticas, pequeñas protuberancías protoplasmátícas que

cubren la superficie de numerosos tipos de neuronas, son el blanco de la

mayon’a de las sinapsis exitatorias (entradas) de las principales neuronas

de cerebelo (90%), hipocampo, neocortex y otras regiones del SNC. La

mayor cantidad se encuentra en las células de Purkinje del cerebelo, que

posee más de 100.000 en ratón y en el humano alcanza a 200.000 espinas

por cada una de estas neuronas. Cada espina tiene una sola sinapsís

exitatoria, asimétrica (tipo I) con las fibras paralelas. La espina dendrítica

puede formar un cuello que emerge de la rama dendrítica y finaliza en una
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cabeza done se encuentra la sinapsis, o puede verse como una simple

protrusión.

La espina se caracteriza al microscopio electrónico por la ausencia de

mitocondrias, microsomas o ríbosomas y presenta una forma de retículo

endoplásmico liso especializado denominado "aparato de espina". Este se

encuentra cerca de la membrana plasmática del cuello y secuestra calcio

(Burgoyne et al, 1983; Fifkova et al, 1983; Andrews et al, 1987). Las

espinas también carecen de neurofilamentos y en la zona de la cabeza se

encuentra una densa trama de filamentos de actina que en el cuello se

encuentran orientados a lo largo del eje (Fiflcova, 1985). Se encontraron

distintas proteínas involucradas en actividades mediadas por actina como

ser rniosina neuronal (Drenkhahn and Kaiser, 1983), fodrina (Carlin et al,

1983) y calmodulina (Cáseres et al, 1983).

El rol bioquímico de la espina dendrítica dentro de la transmisión sináptíca

es la de un compartimento donde la señal exitatoría enviada a través de un

segundo mensajero, el calcio, que es modulado y almacenado en vesículas

especializadas. En otras palabras, la espina actuaría como un bufer de

calcio (Kooch and Zador,l993). El calcio, y no el sodio, es el responsable

de depolarización de la membrana dendrítica de las células de Purkinje

(Llinás and Sugimori, 1980). De esta forma, cada rama de la dendrita

integrada la suma de los estímulos recibidos en sus espinas sin afectar con

variaciones de calcio al cuerpo neuronal (Tank et al, 1988).
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Moléculas alteradas en el cerebelo del mutante
staggerer
A los 13 días de desarrollo embrionario (E13) s'e puede detectar en el

cerebelo normal un alto contenido de ácido siálíco que decrece hasta los

P7. El mutante staggerer mantiene características embrionarias en los

componentes de superficie del cerebelo, enriquecidas en ácido siálíco

(Trenkner, 1979).

También conserva concentraciones anormalmente altas del gangliósido

GD3 (PIS), característico de células Grano indiferenciadas (Seyfried et al,

1982; 1984). La glicoproteína N-CAM (neuron cell adhesion molecule),

que se encuentra ubicada en los axones, en el mutante staggerer la forma

embrionaria rica ácido siálíco no es recambíada a la forma adulta con

menor contenido en este azúcar (Edelman and Chuong, 1982). Ambas

moléculas pertenecen a las células Grano que al no estabilizar las sinapsis

con las células de Purkinje, no completan su diferenciación y

posteriormente mueren (Sotelo and Changeaux, 1974; Yoon, 1972).

La desaparición de las células Grano del cerebelo del ratón mutante es

seguida por una progresiva desaparición de proteínas como la protein

tirosin-kinasa c-src -pp600'5"c (Pl2-P62) (Wiestler et al, 1988) SD28 y

SD29 (Heinlein et al, 1987). El aumento de gliosis reactiva se ve

acompañada por la proteína de 50 kDa. denominada sg/A (P60) (Lee et al,

1977) y un nuevo aumento del gangliósído GD3 (P28-P150) (Seyfried et

al, 1982; 1984).

El gangliósido GTla (P15) (Seyfried et al, 1982; 1984) y la proteína P400,

canal de Calcio y receptor de InsP3, se encuentran ausentes en el mutante

staggerer (Mallet et 31,1975; Maeda et 31,1989; Furuchi et al, 1989).
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Ambas moléculas son componentes de las espinas terciarías de células

Purkinje y podrían ser afectadas directamente por la mutación.

Geles bídímensíonales teñidos con plata muestran a los P11 una proteína

(47 kDa, pI: 6) que se acumula unicamente en el cerebelo del mutante

staggerer y permanece hasta el adulto (Heinlein et al, 1987). Con respecto

a un potencial componente de la espina dendrítica, la glícoproteína Thy l,

no se han realizado estudios en el mutante staggerer.

P400, el Receptor de Inosítol trifosfato
La proteína P400, es una marcadora característica de cerebelo. En

mutantes cerebelosos que carecen de células de Purkinje la P400 está

ausente. Llamó la atención que el mutante staggerer también falte la P400

ya que posee este tipo neuronal (Mallet et al, 1976; Maeda et al, 1989).

Posteriormente se encontró y secuenció el gen de P400 de ratón,

identificandolo como el receptor de Inosítol 1,4,5-trifosfato (RlnsP3) con

alta homología con el receptor de rianodina, un canal de calcio. Esta es

una glícoproteína de 400.000 Daltons de movilidad electroforética

aparente que puede ser fosforilada en forma dependiente de AMPc (Ferris

et all., 1991) y une calcio, regulando la apertura del canal estímulada por

InsP3 (Mignery et al, 1992) y por lo tanto el metabolismo de calcio

intracelular. El receptor de lnsP3 se encuentra mediando la transmisión

sináptica entre las fibras paralelas y las células de Purkinje (Blackstone et

al, 1989), neurona afectada por la mutación staggerer.

El ARNm del mutante staggerer hibridizado con una sonda de RInsP3, no

detecta la banda correspondiente al mensajero normal, pero en menor

proporción se puede observar una banda de menor tamaño y más difusa

con tiempos mayores de exposición. Estos autores no discuten la aparición
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de esta banda, existiendo la posibilidad de que corresponda a un

mensajero incompleto en menor cantidad. Con anticuerpos monoclonales

definen la ubicación de esta proteína en las dendrítas y cuerpo celular de

las células de Purkinje (Furiuchi et al, 1989). La microscopía electrónica

muestra la distribución subcelular de P400 en el retículo endoplásmico,

membrana plasmática y densidad postsináptíca de las espinas dendríticas

terciarias (Ross et al,1987). En el cerebelo del mutante staggerer,

utilizando un anticuerpo monoclonal (4C11) contra la secuencia

carboxitenninal de P400, no detectan al RInsP3, en inmunodetecciones de

proteínas en membranas (inmunoblot o "westemblot") y en cortes de tejido

(Maeda et al., 1989). Relacionando la ausencia de la P400 -marcadora de

células de Purkinje-, con la aparición de la SP47 como única proteína

característica en el mutante staggerer, los estudios presentados no

alcanzan a descartar que la SP47 corresponda a un fragmento

aminoterminal de la P400 (Mallet et al., 1974; Maeda et al, 1989;

Heinlein et 31., 1987).

La formación de las espinas terciarias es normal en células de Purkinje de

cerebelos agranulares como los mutantes "weaver", "reeler" y cerebelos

irradiados con rayos X. Los procesos de formación de estas espinas

parecen depender de la formación los primeros contactos con fibras

paralelas (Baptista et al., 1994), que dispara un mecanismo intrínsico de

las células de Purkinje que limita una cantidad aceptable de entradas por la

elaboración de una cantidad constante de membrana postsinaptica

receptiva. Este mecanismo se encontraría afectado por la mutación

staggerer, con la falta de espinas terciarias, característica única de esta

mutación que la diferencia de otros mutantes cerebelosos (Sotelo, 1990).

La ausencia de espinas dendríticas en las células de Purkinje del mutante

staggerer no es total si se toma en cuenta que se pueden observar las
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espinas donde contactan las fibras trepadoras, mostrando la potencialidad

de producir espinas (Landis and Sidman, 1978). El principal defecto del

mutante puede postularse como la baja, defectuosa, o nula producción de

componentes postsinápticos para la recepción y estabilización de sinapsis

maduras con las fibras paralelas. La identificación de otros componentes

post-sinápticos alterados en el mutante pueden develar algunas de las

proteínas involucradas en la estabilización sináptica y/o en la formación de

espinas dendríticas.

Existe otra proteína, denominada Thy l, de expresión posterior a la P400,

temporalmente asociada a la sinaptogénesis que durante las dos primeras

semanas postnatales se acumula en las dendritas de las células de Purkinje

(Morris, 1985). La función de esta proteína no está definida pero su

aparición se asocia con las etapas finales de la sinaptogénesis.

Thy 1, una glicoproteína de regulación compleja y
función asociada a Iasinaptogénesis
El antígeno Thy l es una glicoproteína que está anclada a la membrana

celular por un glicolípido complejo que contiene fosfatidilinositol (GPI).

Es un antígeno de diferenciación bien definido y está asociado a los

procesos neuronales (axones y dendritas) y complejos sinápticos más que

a constituyentes glíales como uno de los componentes mayoritarios de las

neuronas maduras (lO veces mas cantidad que otras gli00proteínas de la

membrana plasmática) y no de neuronas en crecimiento (Morris, 1985;

Morris and Beech, 1987).

El concepto emergente de trabajos previos es que la regulación de la

expresión de Thy l es compleja y se produce a distintos niveles. El gen de

Thy l posee un promotor (Spanopoulou et al., 1988) donde se localiza una
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zona enriquecida en islas CpG (Bird, 1986), sin la secuencia reguladora

TATA, con todas las características de un promotor de genes sin

regulación específica de tejido (promotor "housekeeping") (Dynan, 1986;

Lngraham et al., 1986). Existe un elemento perteneciente al extremo 3' del

primer intrón que se correlaciona con la aparición ARNm de Thy l en la

mayoría de las neuronas en el mismo estadio de desarrollo (Vidal et al.,

1990). Pero estas señales no son suficientes y se requieren otras para la

expresión neuronal y su relación con la detención del crecimiento axonal

(Xue et al 1991). Esta señal puede estar actuando a un nivel

postranscripcional, cuando no se detectan cambios importantes a nivel del

mensajero (Xue and Morris, 1992).

Durante el desarrollo, el ARNm de Thy l aparece virtualmente en el

mismo estadio de desarrollo de todas las neuronas que lo expresan. Esto

es, cuando el soma ha completado su migración y comienza a elaborar las

dendrítas (Xue et al, 1990; 1991). La aparición del antígeno no sigue

necesariamente la expresión del ARNm, que siempre es cuando termina el

crecimiento axonal (Xue et al, 1991). En las células de Purkinje de ratón,

durante la primer semana posnatal (PO-P5), existe una cantidad mayor de

mensajero de Thy l (medido por "slot-blot") en relación al antígeno

acumulado (medida por radioinmunoensayo) si se compara con la segunda

semana de desarrollo (PS-P12). Estos autores postulan la existencia de una

regulación postransripcional en la expresión de este gen para explicar que

una misma cantidad ARNm acumulado produzca una acumulación

diferente de antígeno (Xue and Morris, 1992). Las causas de este

fenómeno pueden deberse a diversos motivos. Es necesario conocer la

velocidad de síntesis de Thy I para esclarecer la regulación de la

expresión de este gen.
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A pesar de la expresión compleja de este antígeno, siempre está presente

en el tejido nervioso maduro, independientemente de la especie (desde el

calamar al hombre) (Morris, 1985; Shalev et al, 1985). Por otro lado Thy

1, junto con la B-2-microglobulína, es hasta la fecha el miembro mas

pequeño de la superfamilia de las inmunoglobulinas, construida como un

único dominio primario (Williams and Gagnon, 1982). Esta semejanza de

la estructura primaria con el dominio variable de inmunoglobulinas, hace

probable que Thyl posea interacciones del tipo receptor-ligando.

Características estructurales de Thy 1
Thy 1 es una de las proteínas más estudiadas por sus caracteristicas

conservadas de secuencia proteica, sitios de glicosilación, y por ser uno de

los mas abundantes antígenos expresados en membranas de neuronas el

sistema nervioso adulto. Es la mas pequeña de la familia de las

inmunoglobulinas, y consiste en un dominio simple de las

inmunoglobulinas, semejante a la región variable (20% de homología) y

está unida a la cara externa membrana plasmática a través de un ancla de

glicosil-fosfatidil-inositol (GPI) (Williams and Gagnon, 1982; Tse et al,

1985; Homans et al 1988). Conserva evolutivamente su antígenicidad, la

ubicación de los residuos de cisteína que forman dos puentes disulfuro

(Cys 9-111; Cys 19-85), y tres sitios glicosilados en el amino libre de

asparragina. Esta molécula es codificada por un solo gen y la proteína

madura contiene una secuencia de lll aminácidos en rata y humano, 112

en ratón y 110 en pollo.

Los oligosacáridos representan la tercera parte de la molécula, siendo uno

de los componentes mayoritarios. La composición de carbohidratos de Thy

1 se mueve en un rango entre 22% a 38% dependiendo de las especies y
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tejidos observados. Los carbohidratos consisten en tres oligosacáridos

unidos a la cadena polipeptídica de Thy l por uniones N-glicosídicas con

asparragina. Los N-glicanos de Thy l neuronal pueden jugar un rol

importante como lígandos específicos en algunos de los procesos de

adhesión o interactivos, lo cual la hecho modelo de numerosos estudios en

distintas especies y/o tejidos. Se determinó que Thy l posee diferencias en

la estructuras de los oligosacáridos de un mismo sitio dependiendo del

tejido donde se procese en una misma especie (Parkeh et al, 1987). El

patrón de N-glicosilación de Thy l neural fue estudiado en rata (Asn

23,74, 98), ratón (Asn 23, 75, 99) y humano (Asn 23, 60,100). A pesar de

las diferencias de aminoácidos, el patrón de N-glicanos (Alta manosa,

complejos e híbridos) se encuentra muy conservado para cada sitio relativo

de glicosilación, apoyando la idea de que el procesamiento de los

oligosacáridos depende principalmente de la accesibilidad de los distintos

grupos de enzimas intervinientes (Williams et al, 1993). Además se

observaron cambios en la estructura de los oligosacáridos en el sistema

inmune. Los procesos de maduración de timocitos de ratón a linfocitos T

llevan a cambios en tanto la calidad como la cantidad de la estructura del

oligosacárido de Thy l. Durante la maduración, la proporción de

estructuras tipo complex triantenarios y de polilactosamino-glicano

decrecen, así como se incrementa el número de ácidos siálicos que

aparecen en los oligosacáridos complejos (Carlsson and Stingbrand, 1983;

Hoesli et al, 1980; Morrison et al, 1984). No se sabe si procesos similares

ocurren en Thy 1 neuronal durante el desarrollo.

Dependiendo de la especie o el tejido utilizado, el peso molecular en

mediciones de SDS-PAGE van’a entre valores de 24.000 y 29.000 Da.

Cuando se analizan proteínas aisladas con lectínas en SDS-PAGE, Thy l

destaca de los otros componentes mayoritarios por su bajo peso molecular.
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En tinciones de coomasie-blue, Thy l aparece como una banda ancha, de

diferente movilidad si proviene de cerebro o de timocitos. Thy l.l aparece

como una doble banda (forma alélíca de Arg 89) en,ratón, canino, humano

y de roedores, mientras que Thy 1.2 (forma alélíca de Glu 89) aparece

como una banda única simétrica en ratón (Cotomore et al, 1981; Kuchel et

al, 1978). El peso molecular calculado usando metodos de equilibrio de

sedimentación en presencia de detergentes es de 18.700 Da para Thy l de

timocitos y 17.500 Da. para Thy l de cerebro de rata, y el aporte del

núcleo peptídico es de 12.500 Da. para ambos casos (Kuchel et al, 1978).

Thy 1 es una glicoproteína anclada a membrana y requiere detergentes

para extraerla. Esta molécula muestra características anfifilicas cuando se

la extrae de las membranas y forma agregados entre si, si se quita el

detergente, indicando que existe una región muy hidrofóbica. Siguiendo la

secuencia del gen, se encuentra codificada una región de 3l aminoácidos

que incluye una secuencia de 20 aminoácidos hidrofóbicos en la zona

carboxi-terminal. Esta región es intercambiada rápidamente por GPI (en

timocitos antes de l min.) y no requiere de glicosilación (Conzelmann et

al, 1937).

La enzima fosfatidil-inositol-fosfolipasa C (PI-PLC) de distintas bacterias

es capaz de clivar el anclaje liberando la glicoproteína al medio

extracelular. La sensibilidad a la PI-PLC en la membrana celular, decrece

rapidamente alcanzando luego de una hora un valor del 50 % (Wilkerson

and Touster, 1993). Por otro lado Thy 1 purificado puede ser incorporado

a membranas de células sin sufrir modificaciones. Esta molécula marcada

con fluorocromos en líneas celulares provenientes de linfocitos (linfomas)

muestran que el 50 % del Thy l incorporado permanece inmóvil (Zhang et
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al., 1992). Ambos fenómenos sugieren la asociación de Thy l con otra

proteína de la membrana plasmática que impedíría la acción de la PI-PLC.

Además, anticuerpos contra Thy l, coinmunoprecipitan dos tirosin-kinasas

pertenecientes a la familia de src asociadas con la promoción de la mitosis

en linfocitos -fyn y Lck (Brown, 1992). Ambas tirosin-kinasas se

encuentran en la cara citoplasmática y depende del estado de activación

celular para coprecipítar con Thy l implicando la necesidad de alguna

proteína de transmembrana asociativa que no ha podido ser identificada

(Gamett et al, 1993; Brown, 1992).

Posibles funciones de Thy1
Thy l se expresa en distintos tipos celulares en distintos estadios del

desarrollo (Morris, 1985). Recientemente se demostró que Thy l

contribuye a la adhesión de timocitos de ratón al epitelio tímico (He et al,

1991).

La expresión de Thy 1 se ve aumentada en la mayoría de las neuronas al

comienzo del crecimiento neuronal (Xue et al, 1991). Con el fm de

elucidar la función de esta molécula, varios grupos enfocaron sus estudios

en relación al crecimiento de los procesos neuronales. Thy], después de

ser transfectado y expresado en una línea neuronal, aparentemente se une a

un receptor heterofilíco (proteína distinta a Thy l) expresado

preferentemente en astrocitos maduros cuya interacción inhibe el

crecimiento de las prolongaciones neuronales (denominadas neuritas en

cultivos de neuronas) (Tíveron et al, 1992). El grupo de Morris y sus

colaboradores sugieren que interacciones similares pueden estabilizar

conecciones neuronales in vivo y regenerar daños producidos en el SNC.
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Otra estrategia utilizada es probar los efectos de anticuerpos contra Thy l

en sustratos inrnobilizados (e.g. Lipton et al, 1992) o presentes en medios

de cultivo (Mahanthappa and Patterson, 1992) en el crecimiento de

neuritas en varios cultivos primarios de neuronas y/o la línea celular PC12.

Los anticuerpos contra Thy 1 estimulan el crecimiento de neuritas en

ambos casos contraponiendose con lo descripto por Morris. Posiblemente

la interacción de Thy l con otros ligandos naturales puedan ejercer efectos

diferentes en distintas circunstancias. Esto es pertinente sobre todo en

neuronas del sistema nervioso perisférico donde los axones que expresan

tempranamente Thy l nunca encuentran astrocitos, donde estaria presente

el receptor postulado por el grupo de Morris.

Anticuerpos contra este antígeno producen en linfocitos un aumento del

calcio intracelular (Kroczek et al, 1986; Gutner et al 1987) y pueden

modular bajas corrientes de calcio en neuronas sensoriales (Saleh et al,

1988). El grupo de Walsh encuentra recientemente en la línea neuronal

PC12, que los anticuerpos bívalentes contra Thy l disparan el crecimiento

neurítíco de las células, no cuando Thy 1 es removido con la fosfolipasa C

o se usan anticuerpos monovalentes. La respuesta es mediada por la

entrada a través canales de calcio voltaje dependientes del tipo N- y L

(inhr'bídos por m-conotoxina). También bloquean el efecto neuritogénico

de los anticuerpos, los antagonistas de los canales, la reducción de calcio

extracelular, el agregado BAPTA/AM —unbuffer de cambios de calcio

intracelular- y la inhibición de la proteína G trimérica con la toxina de

Pertrusis (Dohety et al, 1993). Con estos datos postulan que el

agrupamiento de Thy 1 por los anticuerpos por activación de un camino de

un segundo mensajero y no por el mecanismo que dispara el crecimiento

de neuritas dependiente de NGF o íntegrínas.
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Esto ocurre también con moléculas de adhesión celular (NCAM, N

cadherina y L1)

En las neuronas de Purkinje, Thy 1 se ubica primero en las dendritas y

posteriormente en los axones. Puede ocurrir que esta glicoprotei'na tenga

efectos diferentes dependiendo del entomo bioquímico dado por

ubicación en dendritas (estimulando el crecimiento) o en axones

(deteniendolo).

Que ocurre con Thy 1 en las células de Purkinje afectadas por
la mutación staggerer?

Las células de Purkinje poseen dendrítas poco desarrolladas y no producen

espinas dendríticas. Es importante conocer la síntesis de Thy 1 durante el

desarrollo normal del cerebelo, lo que permitiría correlacionar

temporalmente su expresión con los eventos morfológicos, electro

fisíológicos y moleculares. Al compararlo con el mutante staggerer donde

algunos de estos eventos se encuentran alterados, podemos acotar la

función de Thy 1. Si la síntesis de Thy 1 se produce nomalmente en el

staggerer, la mutación no afectaría la expresión. Si la expresión del

antígeno se encuentra alterada, se puede asociar la función con los eventos

alterados o de como estos afectan la regulación de la aparición de Thy 1

en este u otros modelos cerebelosos. El estudio de la regulación de la

velocidad de síntesis, procesamiento y tráfico en el desarrollo del cerebelo

normal y mutantes cerebelosos como el staggerer puede ser una importante

contribución para develar la función (o alguna de las funciones) de esta

intrigante proteína en el SNC.



INTRODUCCIÓN 22

Calcio y fosforilación-defosforilación de
proteínas.

Las dendritas de las células de Purkinje se encuentran especializadas en

procesar información que puede provenir de hasta 100.000 conexiones con

los axones de las células grano y 300 sinapsis con las fibras trepadoras

(Friedrich and Branch, 1980). Ambas tipos de sinapsis son depolarizantes,

es decir que favorecen el disparo de la célula de Purkinje. Numerosas

evidencias indican que ese procesamiento de información se lleva a cabo

con movimientos de calcio intracelular (Berrídge, 1993; Taylor and

Marshall, 1992). Las teminales sinapticas formadas por los axones de las

células grano liberan ácido glutámico como neurotransmisor, cuya

respuesta por parte de la célula de Purkinje es mediada por un aumento de

Inositoltrifosfato (IP3) intracelular (Blackstone et al, 1989). El IP3 libera

calcio de los compartimentos íntracelulares, produciendo la consiguiente

depolarización de la membrana. Por otro lado la respuesta de la célula de

Purkinje al estímulo de las fibras trepadoras es mediado por un aumento de

*NO, que conduce a la liberación de calcio de otro tipo de compartimento

através del receptor de rianodina, un canal de calcio (Berridge, 1993). La

coincidencia de ambas señales mediante un mecanismo de convergencia

molecular parece ser una de las claves para la depresión de largo plazo 

LTD- de la transmisión sináptica (Artola and Singer, 1993) y la expresión

de genes específicos como c-fos en la línea celular PC12 (Peunova et al,

1993)

En la enfermedad de Alzheimer donde se encuentra desequilibrado el

metabolismo de calcio, la fosforilación de proteínas también se encuentra

alterada (Mattson et al., 1993; Zhang et al, 1989). Por otro lado la
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regulación de numerosas proteínas depende de calcio como ser Protein

kinasa C, kinasas dependientes de calcio-calmodulina, fosfodiesterasa de

nucleótídos cíclicos, adenilato ciclasa, kinasa de fosforilasas, protein

fosfatasa 2B entre otras (Reichard and Kelly, 1983).

El ratón mutante staggerer posee alterado el metabolismo de calcio. Se

encontró electro-fisiologicamente que las células de Purkjnje del mutante

carecen de las espigas producidas por corrientes de calcio (Crepel 1984).

En las células de Purkinje del ratón mutante staggerer falta una proteína, la

P400, marcadora de este tipo neuronal por su alta concentración (Mallet et

al, 1976, Maeda et al, 1989, Furiuchi et al, 1989). La P400 es un canal de

calcio intracelular (Ross et al, 1989) que se abre en presencia de

Inositoltrifosfato (Supattapone et al, 1987). En la transmisión sináptica

entre las ce'lulas grano: célula de Purkinje, el IP3 media la liberación de

Calcio intracelular (Blackstone et al, 1989). La ausencia de este canal

puede explicar la falta de espigas de calcio encontrada en las células de

Purkinje del mutante (Crepel et al., 1974).

Algunos estudios realizados en sinaptosomas de cerebro, encuentran

diferencias en la fosforilación proteínas específicas mediadas por

depolarización inducida por calcio (Krueger et al., 1976). El estado de

fosforilación de proteínas fue bien estudiado en el fenomeno de dominacia

ocular, donde se encuentra que la proteína MAP2 es responsable de la

estabilización del cítoesqueleto de las espinas dendríticas que reciben las

sinapsis (Ziekevitz, 1989). También se estudió una proteína axonal, Tau,

cuyo ensamble al cítoesqueleto (tubulína) depende del estado de

fosforilación (Kosik and Caseres, 1991). De acuerdo con nuestros

resultados, existen cuatro diferencias en las proteínas sintetizadas a los

P11. Estas proteínas pueden ser las responsables de la estabilización
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sináptica en el cerebelo del ratón normal, o ser sintetizadas como una

consecuencia de la misma. Cualquiera fuere el caso, su expresión puede

encontrarse mediada por la fosforílacíón de proteínas. No existen datos de

la fosforilación de proteínas en el mutante staggerer.

Para establecer el destino de las sinapsis los axones deben detener su

crecimiento y estabilizar su citoesqueleto. Cuando se establecen

conecciones sinápticas adecuadas, de alguna manera éstas reciben algún

factor trófico que les permite sobrevivir más tiempo que aquellas que no

conectan correctamente con su blanco (Goodman and Shatz, 1993). Este

factor se encuentraría ausente en este mutante y puede ser el

desencadenante de estos cambios en el cítoesqueleto axonal de las células

Grano. Moléculas axonales como Sinapsina, N-CAM, Tau, cambian de

formas embrionarias a adultas por espaciamiento alternativo de exones

(“alternative splicing”) durante el desarrollo del cerebelo (Haas and

DeGennaro, 1988; Kosik and Cáceres, 1991). La N-CAM, no pasa a la

forma en el mutante staggerer adulta y es una de las responsables de la

formación de facículos de fibras paralelas junto con la fosforilación

proteica (Cervello et al., 1991). Las otras proteínas pueden provenir de

distintos tipos celulares y no se han estudiado en este mutante.

Una importante pregunta a responder es que ocurre con la fosforílacíón

de proteínas durante el desarrollo en un cerebelo carente de el receptor

de IP3 como el mutante sg.
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MATERIALES

Animales

Los ratones utilizados son de la cepa endocriada segregante C57BL/ 6J

(sg + +/+ sed), producidos en el Departamento de Genética Experimental

del Instituto Nacíonalde Genética Médica, provenientes del laboratorio

Jackson, U.S.A.. Esta cepa es portadora del gen mutante recesivo

"staggerer" (sg) en repulsión con los genes marcadores recesivos "short

ear" (se) y "dilute" (d), que muestran orejas cortas y color de pelo gris en

los homocigotas normales para staggerer (+se.d/+se.d). El homocigota

para la mutación 'Cstaggerer" (sg-H/sg++), es de color negro, orejas

normales y se pudo diferenciar fenotipicamente del heterocigota normal a

partir de los 8 días posnatales por deficiencias de postura, marcha,

estabilidad y temblores. En edades tempranas (P3-P5), se diferenciaron los

mutantes por tener el cerebelo más pequeño y con menos lobulaciones (R.

Sidman et al., 1964).

Las ratas empleadas eran de la cepa Wistar, de ambos sexos, endocriadas

en el bioterio del IBIME (Instituto de Biología y Medicina Experimental;

Buenos Aires). Todos los animales fueron criados con dietas comerciales y

agua ad líbitum, a una temperatura promedio de 220 C y con un ciclo de

luz entre las 8 y 18 horas.

Medios de incubación

Para los procedimientos relacionados con las incubaciones se empleó

medio minimo escencial de Eagle -MEM- (Cat. 4410-1100- Gibco Co.)
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suplementado con 2.2 g/l de NaI-ICO3 para llegar a un pI-I de 7.4 a 37° C

en atmósfera humificada y con 5% de dióxido .de Carbono -C02- y

Glutamína a una concentración final de 2 mM. Los medios fueron

preincubados 2 horas antes en estufa de cultivo gaseada (Fonna Sci.)

En las incubacíones con precursores radíoactivos se utilizaron: a) Con

manosa tritiada, MEM normal, 200 mCi/ml; b) Con 4,5[3l-I]leucina, MEM

normal, 200 mCi/ml; c) Con 35S-Metionina , MEM con un 10% (1.5

mg./l) de metíonina del normal (15 mg/l), l mCi/ml; d)Con 32PO4l-lz' se

usó MEM sin fosfatos, 1 mCi/ml.

Precursores radioactivos

Se utilizaron: - (23H)Manosa (23H-Man), 24 Ci/mmol, de New England

Nuclear (NEN, Boston, MA)

- ( 4, 5 3H ) Leucina (4, 5 3HLeu), 40 Cí/mmol, de NEN

—3SS-Metionina (358Met), 1.100-1 .200 Ci/mmol, de NEN

- 32PO4H2' isotónico, Ci/mmol, proveniente de la CONEA

Radioactividad

La radiación y fue medida en un contador Beclo'nan Gamma 4000 (1251).

La radiación [3 se leyó en un contador de centelleo líquido Wallac 1214

Rackbeta. Los líquidos centelladores usados fueron Bray para muestras

acuosas solubles y Tolueno-PPO para las muestras insolubles (32P, 358,

3H). Las autoradiografias de los geles secos, fueron hechas con pantalla

amplíficadora, a -700 C y placas Kodak X-Omat K, o sin pantallas a

temperatura ambiente según se indique. Para geles con escasa señal se

usaron amplificadores de marca como Salícilato (Salicilato 1M, 60 mín.,
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antes de secar el gel, para 358) y DMSO-PPO (gel deshidratado con

DMSO y luego 60 min. con DMSO-PPO 2%, para 3H) y puestas con

pantalla amplíficadora, a -70 0C. Las densitometrías de las placas

autorradiográficas fueron hechas en un espectrofotómetro Gilford

Response.

Inhibidores de Proteasas

Se utilizaron PMSF una concentración de lmM final, disuelto en

dímetilsulfóxido. Se agregan sin superar una dilución final del 0.1% del

volúmen de la muestra con un coctel de inhibidores de proteasas formado

por leupeptina, E64 y pepstatína (2 ug/ml).

Anticuerpos

Los anticuerpos utilizados son:

*Para Thy 1.1 se utilizó el Anticuerpo Monoclonal MRC-OX7,

(M39, Sera Lab.), proveniente de líquido ascítico, Ig. G1 de ratón.

En los experimentos de detección en membranas de nitrocelulosa

(Schleicher & Schuell, Alemania), se usó diluido l: 400 en PBS.

Para las inmunoprecipítaciones usamos una dilución de l: lO en Tris

50 mM.

*Para Thy 1.2 se usaron dos anticuerpos monoclonales. Uno es una

Ig M, de líquido ascítíco (NEI-OO],N.E.N.). Se empleó acoplado a

Setarosa 4B activada con Bromuro de Cianógeno (Sigma Co., se

acopló de acuerdo con las instrucciones del fabricante) para las
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inmunoprecipitacíones. En Inmunoblot se empleó otro anticuerpo

monoclonal, una Ig. G2, de sobrenadante de cultivo de I-Iibridomas

(Cederlane, Canada), en una dilución de 1: 200 en PBS.

*Anticuerpos Secundarios. Se utilizó para amplificar la señal

producida por los anticuerpos monoclonales un anticuerpo

políclonal contra inmunoglobulinas G y M purificado por afinidad

(Sigma Co.). En inmunoblots de Thy 1.1 se empleó una dilución de

1:200 en PBS y para inmunoprecipítar fue de 1: 50 en Tris 50 mM.

Para los inmunoblots de Thy 1.2 y MAPZ se lo empleó marcado con

125Iodo en una concentración final de 106 cpm/ml. Para detección

en cortes de tejido, se utiliza antisuero de conejo purificado por

afinidad contra Ig G y M acoplado con peroxidasa diluído 1:70 en

PBS.



*Para MAP2 un anticuerpo monoclonal ¡de ratón, una Ig G1

proveniente de sobrenadantes de cultivos de Hibridomas del clon

AP18, cedido gentilmente por el Dr. A. Cáseres, del Instituto

Ferreyra de Córdoba. Se lo empleó en Inmunoblots en una dilución

de 12200en PBS-BSA1%.

*Para Sinapsina I tenemos un anticuerpo policlonal hecho en

conejo, gentilmente cedido por el Dr. G. Roth del CIQIBUIC.,

Córdoba. Fue diluido 12200en PBS-Caseína 2%.

Proteína A de Stghyloccocus Aureus(Sigma Co.) marcada con 125Iodo

se utilizó para revelar inmunoblots (cuando se indica) en una

concentración final de 106 cpm / ml.

Marcación de proteínas con ml

Se usó la técnica de Iodogén (Pierce) siguiendo las instrucciones del

fabricante. Todas las operaciones se efectúan bajo campana extractora.

Brevemente: se preparan tubos con 20 mg. de Iodogen y se incuban 20

min. en hielo con 500 pCi de 125INa y 50 pg de la muestra en buffer

fosfato 50 mM pH 7.4 (Proteína A, anticuerpos, ete). Se incubaron 10

min. y agregaron 12.5 ml. de NaI l M. La muestra desalada por una

columna de Sefadex G-25 de 5 m1., equilibrada y eluída con PBS y se

colecta en tubos de .O.5ml, juntando el pico de proteínas iodinadas.



Lavado y cuantificación de proteínas.

El tejido lavado se llevó a 0.5 ml.con agua bidestilada (H20b) a O0C, y se

agregó fluomro de fenilsulfonilo (PMSF, Sigma Chem. Co.) para una

concentración final de l mM, sonicandose (Branson Sonic) por 30 seg. 50

ul se tomaron para cuantificar proteínas por el método descripto por

Lowry (Lowry et al, 1951). Los restantes 450 ul son llevadas a 2 ml. con

concentración final del 10% de TCA. Se añaden 50 ul de proteína de

cerebro inactivada (10 mg Prot./ ml) y sonica nuevamente. La proteína

inactiva se utilizó como transportadora (“carrier”) de la proteína marcada

con radioactivo, para evitar la pérdida mecánica. Los tubos con TCA se

calentaron a 90o C durante de 15 min. en baño de agua. Bajo estas

condiciones se hidrolizan los lípidos intermediarios y acrecienta la

desnaturalización mejorando la precipitación. A continuación se procede a

lavar el material como se indica en el esquema:



‘s uema de lavado de roteina

Material TCA S10%)caliente (90° C, 15min)msolub e

3500 {pm sobrenadante (se descarta)15 mm.

precipitado
sonicado con TCA 5°/o, 2 ml.

3500 mm sobrenadante (se descarta)
15 min. . .

precrpitado
sonicado con Etanol-Eter(2:l), 2 ml.

3500 rpm sobrenadante (se descarta)
15 min.

precipitado
sonicado con metano], 2 ml.

3500 I'Dm sobrenadante (se descarta)
15 min.

precipitado
secado con aire 32370C

Acoplamiento de anticuerpos a sefarosa 4B.

La sefarosa 4B activada con Bromuro de Cianógeno se hidrata con HCl l

mM por 15 min. (l gr. de sef.4B en polvo dan 3.5 ml de gel aprox.) con

agitación lenta. Se lavó varias veces en embudo con filtro de fibra de

vidrio (porosidad G3) con 200 ml. de ClH lmM por gr. de Sef.-4B. Se

preparó una solución en bufer de acople (0.1M de NaHCO3 pI-l 8.3, 0.5M

de NaCl) conteniendo 5 a lO mg. de proteína a acoplar por ml. de gel

(tomar la Densidad Optica a 280 nm.). El gel fue lavado con bufer de

acople (5 ml/ gr, de gel seco en el embudo e inmediatamente se transfiere

con espátula a la solución con ligando. Se deja en agitación constante

durante 2 horas a temperatura ambiente o toda la noche a 4° C a

revoluciones controladas o agitación cabeza-cola (no se usa barra

maganética que rompe los polímeros de sefarosa). Se tomó el

sobrenadante y controla la Densidad Optica. El bloqueo de grupos activos
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remanentes se hizo con una solución de Etanolamina 1M pH 8.0 en

agitación durante 2 horas a temp. amb. o 16 horas a 4°C.

Para lavar la proteína adsorbida se procedió a enjuagar alternativamente

con soluciones de bajo (bufer de acople) y alto (1 M Acetato pH 4.0, 0.5

M NaCl) pH cinco veces, se enjuaga con PBS y se guarda en heladera.

Incubación de tejidos

Obtención del cerebelo.

Se practicó una decapitación rápida por medio de tijeras para ratones y

ratas pequeñas. Para ratas adultas se utilizó guillotina. Después de levantar

la tapa craneal el cerebelo queda expuesto y puede ser removido

fácilmente con una espátula. El material se depositó sobre un papel de

filtro previamente embebido con medio de cultivo a 370 C.

Obtención de Corteza Cerebral.

Una vez decapitado el animal, se remueve el encéfalo, colocándolo sobre

papel de filtro humedecido con medio de cultivo y se procedió a descartar

la región hipotalámica, tronco encefálico, cerebelo, bulbos y pedúnculos

olfatorios, quedando delimitada la corteza cerebral de acuerdo a lo

descripto por la literatura.(Glowinski, J .; Iverson, L. L., J. of Neurochem.

13 (1966): 655.- Bazán, N. G., Tesis Doctoral, Universidad Nacional de

Tucumán).



Obtención de particulado del tejido.

El cerebelo se enjuaga con medio de cultivo y se corta rápidamente en

trozos pequeños (0.5-1 mm.) con una hoja de afeitar o bisturí. El tejido

disgregado se transfirió de inmediato a un tubo cónico de 15 ml (Falcon

Plastics Inc.) con 10 ml. de medio de cultivo. Este material fue aspirado y

expelido con rapidez usando una pipeta Pasteur de 1mm. de diametro y

bordes redondeados. La operación se repite hasta obtener una distribución

regular y uniforme de las partículas que varian dependiendo de la laxítud

del tejido, por ejemplo 10 veces en menores de 14 días y 20 para el

cerebelo adulto. El material partículado se deja sedimentar a lxg. y se

descartó el medio de cultivo sobrenadante (se lavaron de esta manera las

partículas de las células libres, rotas o fragmentos celulares, proteínas,

etc.). El tiempo transcurrido desde la decapitación hasta el comienzo de la

incubación fue de 3 minutos como máximo. (esquema de cultivo)

Siembra e incubación del tejido.

El material sedimentado se sembró de inmediato en microcavidades para

cultivo (Nunc, Dinamarca, 7 mm fx 12 mm. h.) con una pipeta pasteur. 5 a

10 ul de partículas se sembraron en el centro de cada cavidad

precalentadas a 37o C. A continuación se agregan 50 pl de medio de

cultivo y se resuspenden las partículas con una suave vibración y a partir

de este momento se cronometró el tiempo de cultivo. La placa se colocó

de inmediato en estufa gaseada y se retira cada 15 min. para agitar y/o

para detener la incubación.



Detención dela incubación de tejido.

Las incubaciones se detuvieron por el agregado de 2 ml. de solución salina

de fosfatos (PBS) a pH 7.4 enfriado a 00 C. Los tiempos "0" se tomaron

agregando el material radioactivo al PBS. Se centrifugaron 10 seg. a

14.000 rpm. en centrífuga de mesa (Eppendorf) y se descarta el

sobrenadante. El precipitado es el tejido lavado y se procesó de acuerdo a

las distintas necesidades.
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Esquema de incubación

5 a 20 x ¡a
pasteur ó 100¡un

1g lminCerehelo ".;¡ picado [1mm.]

MEM
se descarta

50 _u.lMEM’r

¡'5 ug Prat.
37°C pH 7.4
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Lavado dela marca radioactiva del medio de incubación

El procesamiento de la marca radioactiva incorporada, luego de 3 y 4

horas de pulso, se sigue lavando el material incubado dentro de la misma

cavidad con un volúmen final de 300 ul. en tres veces con medio de

cultivo preincubado en las mismas condiciones. Cuando finalizó el lavado

se agregan 50 ul. del mismo medio y se repone la caja de inmediato al

íncubador. Esta operación se realizó a 37° C, con llama, en una campana

de atmósfera controlada y flujo laminar (Maker Co. lnc.). La

radioactividad remanente fue menor al 1% de la inicial.

Incubaciones de 20-24horas.

Cuando se íncubó tejido por más de 3 horas se procedió a esterilizar todo

el material de trabajo y la disección se realiza bajo campana de flujo

laminar en condiciones de esterilidad. Como control se deja un tubo con 5

ml. de medio en estufa durante 3 a 15 días, donde se detecta si hubo

contaminación. En caso de detectarse contaminación, el experimento no se

considera válido

Materialproteico de "arrastre" (carrier).

Se preparó un sonícado de cerebro de ratón adulto en agua, se inactiva a

100° C por 5 min., se sonicó nuevamente (50 W) y una alícuota se emplea

para determinar proteínas. La concentración usual es de 10 mg/ml. de

proteína y se usan 50 ul. por cada tubo que contiene tejido previamente

incubado. Este material fue preparado con el fin de evitar las pérdidas

mecánicas del material radioactivo por manejo de la muestra.
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GeIes y electroforesis

Electroforésis en geles desnaturalizantes de Poliacrilamiday
SDS

Los geles de políacrílamida se realizaron según lo descripto anteriormente

(Laemmli et al., 1970), con algunas modificaciones. Los gradientes de

Poliacrilamida se construyen con vasos comunicantes, agregando un 10%

de sacarosa a la cavidad que contiene el porcentaje más alto del gel

(inferior). Se utizaron geles con SDS en gradientes de políacrílamida de

5%-15%, 7.5%-15%, 10%-15%, y geles de 15%, 10%, 7.5%, 5% según se

indica en las figuras.

Las muestas se hierven en baño maría 3 min. con buffer Tris-HCl 50 mM

pH 6.8 y 1% SDS, 10% glicerol, 0.05% azul de bromofenol y 2

mercaptoetanol 140 mM. Para los análisis de muestras provenientes de

inmunoprecipitaciones de Thy 1 se omite el 2-mercaptoetanol para evitar

interferencias de la cadena liviana del anticuerpo de 25 kDa. de movilidad

semejante.

Tinciones de proteínas en geles

Las proteínas separadas en los geles se tíñieron con Coomasie Blue al

0.3%; o por tinción argéntica de acuerdo con lo descripto por otros autores

(Oackley et al, 1980). Brevemente:



Esquema de Tinción de Plata

*Prefijar el gel en 4:1:5 metanol, ác. acético, agua. 30 mín. o más. Si se

desea mejorar el fondo, lavar en 5% metanol- 7'% ác. acético toda la

noche.

*Fijar con lO % de Glutaraldehído en agua, 30 mín.

*Lavados con abundante agua, cuidando que no quede glutaraldehído

(amarillo). 10 min.

*Lavado con agua bidestilada. 2 horas. A patir de este paso se utiliza agua

bidestilada (cationes divalentes forman cristales de plata que precipitan y

aumentan el fondo).

*Exposicíón a Plata Amoníacal (1.4 ml. de Amoníaco, 1.9 ml. de NaOH

1M + AgNO3 19.4%-0.8g en 4 ml de agua- con agitación y agua para 100

m1.). Se deja el gel flotando en esta solución durante no más de 15 mín.

*Lavado con agua. 3 min, dos veces

*Revelado con solución reductora de 0.005% de ácido cítrico, 0.019% de

formaldehído. En minutos, cuando comienzan a aparecer bandas, se lava al

gel con agua, tres veces durante una hora por lo menos. Este esquema fue

diseñado para geles de l mm. de espesor, por lo que a geles de diferente

espesor se modifican los tiempos para optimizar la difusión de las

soluciones.

Tinción con Coomasie

0.3% Coomasie blue R-250 (Biorad) en 4:1:5 metanol, ácido acético,

agua, 8 horas y dos lavados con 3:1:6 metanol, ácido acético, agua, de 2

horas cada uno en agitación. El colorante, que posee afinidad por las

proteínas (tinción no-covalente), puede lavarse totalmente intensificando

los lavados. Para conservar el gel o exponerlo a autorradiografias es

secado vacío a 80° C enjuagando previamente con agua. El gel puede
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equilibrarse con glicerol 0.2% antes de secar para darle más resistencia y

prevenir rupturas durante el proceso.

Electrotransferencia y reacción con anticuerpo

El gel de poliacrilamida se lava dos veces con buffer de transferencia (Trís

25 mM Glicina 192 mM metanol 20% (v/v)) y se electrotransfiere a 80 V.

durante 14 horas a una membrana de nitrocelulosa hidratada en agua y

lavada con TBS de acuerdo con lo descripto (Timmons T. M. y Dunbar B.

S. (1990) Protein Blotting and Imnunodetection. Methods Enzymol. 182,

679-688. Las membranas se tíñieron con Colorante de Ponceau S (Sigma

Co.) (Harlow E. y LaneD. 1988 Antibodies. A Laboratory Manual. Cold

Spring Harbor (ed.) 494.) y se visualizan los estandares de peso molecular

y las proteínas transferidas. El colorante se lava con agua bídestilada y la

membrana se bloquea 1 hora con 3% de caseína (leche descremada), 2%

glicina en TBS. Seguidamente se expone la nitrocelulosa con TBS, 3%

leche conteniendo los anticuerpos (la dilución es según el anticuerpo

utilizado) durante 1 hora, se lava 4 veces con TBS, 3% caseína lO mín., y

por último frente a suero de conejo contra inmunoglobulínas G y M o

proteína A iodinada según el caso, repitiendo los lavados. El lavado final

contiene Tween 20 0.1% para mejorar el fondo. Cuando se utilzó antisuero

marcado con 125Iodo se hizo en concentraciones de 106 cpm/m1., cuando

se emplea proteína A marcada con 125lodo se hace con la misma

concentración y el antisuero de conejo se utiliza diluido l: 400 en TBS,

3% caseína.



Estandares de peso molecular

Los estandares son comerciales normales o preteñidos (Sigma Co.,

Boston). Los normales fueron SDS VII-L a-lactoabúmina (14.2 kDa.),

Inhibidor de Trípsina (20.1 kDa.), Trípsinógeno trat. con PMSF (24 kDa.),

Anhidrasa Carbónica de eritrocitos bovinos (29 kDa.), Gliceraldehído-3

Fosfato dehidrogemasa (36 kDa.), Ovoalbúmina (45 kDa.), Albúmína

bovina (66 kDa.), Fosforilasa b (97.4 kDa.), b-Galactosídasa (116 kDa.),

Miosina (205 kDa.) y para los estandares preteñidos (MW-SDS-BLUE) a

Macroglobulina (191 kDa.), B-Galactosídasa (117 kDa.), Fructosa 3

fosfatasa (91.8 kDa.), Piruvato Kinasa (72.7 kDa.), Fumarasa (57.8 kDa.),

Láctico dehidrogenása (40.8 kDa.), Triosa fosfo isomerasa (34.1 kDa.).

Geles Bidimensionales: 16-BACPAGE

Se realizaron de acuerdo a un sistema de separación de proteínas con

detergentes aniónicos y catiónicos desarrollado por Macfarlane

(Macfarlane, 1983). Este se basa en un detergente catiónico 16-BAC

(Benzyldirnehyl-n-hexadecyl-ammonium chloride, Sigma Co.)

CH3
I + cr

CH-ICH l-N—CHo3 2'15 l 2

CH3

I I.Clorhidratode P '“'
16-BAC

Es un sistema acídico discontinuo, con un detergente catiónico (ló-BAC),

y un sistema de buffer, en el cual se separan las proteínas a un pH

aproximado de 1.5.
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Bufler de muestra: 10%(p/v) ló-BAC, 45% (p/v) Urea, 5% (v/v) b

mercaptoetanol, y 10% (v/v) glicerol. Se agrega 50% (v/v) a la muestra en

solución o se diluye 1:l con buffer superior de corrida. Se sonica (Sonifier

cell dísruptor W140) para disolver los agregados y no es necesario

descartar el precipitado blanco de DNA que no interfiere con la muestra.

Gel de corrida: 37.5 ml. de bufier (20.4 g de KH2PO4 y 10 ml. de ác.

Fosfórico/ litro), 13.5 gr. de Urea, 18.75 ml. de 30% (p/v) de Acrilamida

y 2.5% de N-N'-metílen-bis-acrilamida, 200 ml de 29% de ácido

ascórbico, 120 ml. de 0.14% (p/v) de FeCO4.7I-120 (preparado cada

semana) y H20 hasta 72.1 m1.. Se burbujea la mezcla con N2 (10 min.) y

agrega 2.9 ml. de H202 0.03% (p/v). El gel de 7.5% de acrilamida

polimeriza en 10 minutos.

Gel de concentración de muestra: 2.5 ml. de bufi'er (0.5M KH2PO4, pH

4.0 con ácido Fosfórico),l gr. de Urea, 1.33 ml. de 30% (p/v) de

Acrilamida- y 2.5% de N-N’-metílen-bis-acrílamida, 26 ml de 29% de

ácido ascórbico, 120 ml. de 0.14% (p/v) de FeCO4.7H20 (preparado

cada semana) y H20 hasta 9.5 ml. Se burbujea la mezcla con N2 (l Omín.)

o se puede aplicar vacío para degasear y agrega 0.5 ml. de P1202 0.03%

(p/v). Inmediatamente se coloca el "peine" de siembra y se deja

polimerizar.

Bufler de corrida: 150 mM. de glicina fosfato (ácido fosfórico), pH 3.0 en

la cámara inferior (cátodo -) y con 0.1% de ló-BAC en la cámara superior

Condiciones de corrida: 35 mA. (50 V iniciales - 200 V finales) l4 horas

(noche), hasta que el frente salga (se puede dejar salir el frente l o 2

horas), en geles de 32 cm. de largo.
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Esquema

._¡. w hi 4.

íïfi'ilfí
ilïilïilfïN

¡iïïilïï

ilíïliïlï

í
1 E-BAC

1 B-BAC SDS

Según se emplee este tipo de geles podemos realizar estudios analíticos

(superior) o para purificar (inferior). El pasaje de la calle o bandas se

realiza después de teñir con Coomasie Blue (0.3% Coomasie blue R-250,

Biorad, en 4:1:5 metanol, ácido acético, agua, 8 horas y dos lavados con

3:1:6 metanol, ácido acético, agua, de 2 horas). Se puede secar el gel entre

celofan y luego cortar y rehidratar con buffer de craqueo de SDS, sino el

gel húmedo se corta y se pone a equilibrar 2 horas con buffer de muestra,
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teniendo especial cuidado con quede neutralizado el ácido acético. Luego

se coloca sobre el gel de concentración de muestra y se corre. Las

condiciones de corrida son para geles de 30 cm de largo y 1.5 mm. de

espesor

Caracterizacion de oligosacaridos

B-Eliminación(tratamiento con alcali suave)

Usamos el tratamiento con alcali suave para cuantificar la cantidad de

marca de 2-3HManosa incorporada a glícoproteínas con uniones del tipo

O-glícosídicas en hidroxiaminoácidos como serina o treonina. Como se

requiere que los grupos amino y carboxilo del hidroxiaminoácido estén

sustituidos (Staneloni and Leloir, 1982), se somete al tratamiento la

proteína entera, lavada y seca según el esquema.
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Esquema de B-eliminación

Proteina _, Alícuotapaxa
lavada y seca radioactividad

ZÜOug.+NaOH 0.05N Mediciónde
l ml. sonicado radioacüvidad enla MedíCiÓnde

25°C, 24hs. ase acuosa xadioactivídad

l üFracción lábil áFracción no lábil
Extracción

TCA10%(2m1) conéter de TCA Tolueno
t 15 pl. ác.acét1co

3500 rpm

15mm J, —D sobrenadante Ï

precïp'itado 0.2
TCA 5% + I 1h.,6oocsonicado

_p sobrenadante

3500rpm 1 I15 mm

precipitado precipitado precipïtadc
Etanol-Eter(2:1) —’ Metanol '—' secad"W“a“

. 3500 rpm 2ml.son.ícado 3500 ¡Pm
15 mm 15 mm

1
sobrenadante(se descarta) sobrenadante (se descarta)

Caracterización de los oligosacáridos unidos a proteínas.

La proteína lavada de íncubaciones de 3 horas explantos de cerebelos de

dos ratones mutantes staggerer y normales de 14 días de edad fue dígerída

por Pronasa a 60°C toda la noche. Se centrífugó a 3500 rpm 15 min. y

tomamos el sobrenadante que contiene los olígosacárídos marcados con

23H-Man. (100%). El sobrenadante es pasado por una columna de

afinidad, Concanavalína A unida a Sefarosa 4B (Sigma Co). Esta lectína

reconoce con alta afinidad los olígosacáridos de alta manosa, con menor

afinidad los oligosacáridos biantenales. Se eluyeron con 100 pM de

ametílglucósído y 100 ¡1M de ocmetílmanósido respectivamente. Los
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oligosacáridos complejos no son retenidos por la columna de Con. A y

eluyen con el frente.

Inmunoprecipitacion

Inmunoprecipitacion de Thy 1.2

Aproximadamente l mg. de proteína (10 cavidades de incubación)

solubilizada en presencia de antiproteasas, fue incubado con 100 ul de

anticuerpo acoplado a sefarosa 4B en un volúmen final de 1 m1., con

agitación constante en un tubo eppendorf durante 1 hora a temperatura

ambiente.

Esquema de Inmunoprecipitación

sumen:
20W,30sm ¡“y

q;
n '4‘532" u i.

TeJldn Lamdq de Tcilfln lavado +Tris 50mm
incubado mean +DOC5% DOC 1%

(1 mgProt) (2ml.PBS) (200M) (300m)

“EN ¡“y ¡N ¡“y f‘y

É g
mafia-¿{1113€ Cenüifilg- +Tris50mM Coming

ag‘ 1°“ ' 1o seg14ÜÜÜrpm DOC 05% 10 seg14ÜÜÜrpm
(100M) SN se descarta (SÜÜWagítaclümin SN se descarta

4x

m
W m A“ SBS-PAGE

g Q
Lavadocon Cenüifi'g- sus 95°C :

Tris-Tween2l] IUsegl4ÜÜÜrpm 3min _ : — ""'
005%10 min. SN se descarta . a SBS-PAGE



El fraccionamiento subcelular se llevó a cabo de aCuerdo con lo descripto

(De Robertis et 31,1962). Este método fue llevado a microescala para

poder trabajar con pequeñas cantidades de tejido provenientes del cerebelo

del mutante staggerer.

Brevemente, se partió de tejido entero partículado como se indicó

anteriormente para incubar o de explantos previamente incubados con

precursores radioactivos. Se lava el medio con sacarosa 0.32 M en una

relación final de 5-10%. Se homogeínízó en un potter evelhein de 1 ml a

800 r.p.m. en frío (4° C) con 12 repeticiones, cuidando de no formar

fuerzas de succión. De este material se partió para seguir el siguiente

esquema:

Homoqenato [900 9.1|] min]
1ml. sacarosa 0.32M.

l ED precipitadofracción nuclear
Sobrenadante

11.500 g. 20 min

l sobrenadante
fracción microsomal

Precipitado cruda
fracción mitocondrial

cruda
[resuspendida en 100 pl. sacarosa 0.32 M]

Gradiente discontinuo [50.000 g. 120 min]

150m. 0.32Msac.
150m . 0.8 M sac.
150m. 1 M sac.

150M _ 1.2 M sac.
150M . 1.4 M sac.

:1) fracción mielinica
ci) fracción sinaptosomal 1 [amÍnérgica]
ED fracción sinaptosomal [aminérgical
:1) tracción sinaptosomal2 [no aminéigJ
¡:5 fracción mitocondrial
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Los rendimientos son en la fracción sínaptosomal 2 de 60 ug. de proteínas

para el staggerer de ll días de edad y 100 ug. para el nonnal. Todo el
. . . , o

procednniento se realizo a 4 C.

Inmunocitoquímica

La inmunodetcción en cortes de tejido se realiza de acuerdo con lo

descripto por otros autores (Xue et al., 1991).

El cerebelo se fija inmediatamente durante 5 hs después de la decapitación

en 5 % de ácido acético en etanol 96 % previamente enfriado a -20°C. Se

embebe el tejido en parafina y los cortes de micrótomo en secciones de 5

um se montan en portaobjetos. El tejido se deparafinan en diferentes

grados de alcoholes antes de usar (Xilol, etanol 100%, 96%, 70%, 50% y

PBS-Z%BSA,. 5 minutos x 3 cada uno). La fijación con aldehídos debe

evitarse por que altera la antígenicidad de Thyl(Morris and Barber, 1983).

El bloqueo de la actividad peroxidasa endógena se realiza con Metanol

50%-H202 durante 30 minutos

Los anticuerpos se utilizan diluídos 1:20 PES-2% BSA e incubados en

cámara húmeda a temperatura ambiente durante l hora. El anticuerpo

lavado extensivamente con PES-2% BSA es posteriormente incubado con

antisuero de conejo contra Ig G e Ig M purificado por afinidad y acoplado

a Peroxidasa (1:70 PES-2% BSA). Luego de una hora de incubación se

lava extensivamente el anticuerpo secundario y se revela con

diaminobencidina (DAB). El polímero de DAB producido por la actividad

peroxidasa precipita dando coloración marrón en el preparado. Los

controles se realizan omitiendo el anticuerpo primario.
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La tinción de contraste es con el colorante básico de hematoxilina que

marca los núcleos celulares. Las fotos se realizaron con microscopio

Axiophot- Zeiss y los aumentos se indican en cada figura.



RESULTADOS
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Cinética de incorporación de radioactivo.

El objeto de nuestra investigación es estudiar la velocidad de síntesis de

proteínas en tejido cerebelar del mutante staggerer y compararlo con el

normal. En primera instancia se procedió a poner a punto el método de

incubación para cerebelo. Este método mide la transferencia en masa de

2[3H]manosa a glicoproteínas, desarrollado para corteza cerebral de rata

(Alperin et al, 1986). Las condiciones de incubación mostraron lineridad

en la incorporación de radioactivo hasta un promedio de 100 ug de

proteínas por cavidad con 50 ul de MEM durante 3 hs. Con mayor

cantidad de tejido se perdió la linearidad con la cantidad de radioactivo

incorporado.

Otro parámetro que se ajusta es el medio de incubación. Se omitíen

antibióticos y suero que modifican la cinética de incorporación de

radioactivo (Alperin, 1987; Rossi, 1990).

También se controló la viabilidad del tejido con el colorante Tripan Blue.

Este colorante permea las células que han perdido el potencial de

membrana, indicando cuando estas se encuentran muertas. En ambos tipos

de ratones se observó que el colorante penetra en una escasa cantidad de

células, la mayoría sueltas, al final del cultivo.

La figura 1 muesta la velocidad de incorporación de 2[3I-I]manosa

obtenidas para el cerebelo normal y mutante staggerer con los parámetros

ajustados como se describe en Materiales y métodos.
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Figura 1. Incorporación de 2[3H]manosa a glicoproteínas por miligramo de
proteína de tejido en función del tiempo (dpm / mg Prot. vs horas). Comparamos
cerebelos de ratones de P14 (14 días post-natales) provenientes de diferentes
camadas entre el tipo normal y el mutante. Cada punto representa un promedio
de un duplicado del mismo tejido (2 cavidades son 150 pg aprox.) y se
promedian 5 series de experimentos distintos hechos con diferentes camadas.
Las barras indican la desviación estandard. En todos los casos se comparan los
mutantes con hermanos normales de la misma camada.



Análisis del producto de síntesis

Para detectar posibles diferencias en la síntesis de distintos tipos de

oligosacáridos de las glicoproteínas en el cerebelo del ratón mutante con el

normal, procedimos a cuantificar que proporción de marca pertenece a

uniones tipo N-glícosídica u O-glícosídicas con B-eliminación (descripto

en materiales y métodos). Encontramos que el 92% de la radioactívidad

permaneció unida a proteínas, indicando la misma proporción de uniones

alcalí resistentes para ambos tipos de ratones.

También analizamos con una columna de afinidad para oligosacáridos de

alta manosa, concanavalína A, los oligosacáridos sintetizados por el ratón

normal y el mutante (figura 2). La recuperación del radioactivo sembrado

fue en ambos casos del 95 %. Las proporciones entre las distintas

poblaciones de oligosacáridos se mantienen a los P14 como se indica en la

tabla I.
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Figura 2. Perfil de elución de la columna de Con A. Proteínas provenientes
de tres cerebelos de ratones de P14, incubados 3 horas en presencia de
Manosa radioactiva, fueron digeridos con Pronasa y centrifugados a 100.000
x g, l hora. El sobrenadante que contiene los oligasacáridos unidos a residuos
de unos pocos aminoácidos se somete a la columna de Concanavalína A
donde eluyen con el frente los oligosacárídos complejos, el segundo pico que
eluye con 100 uM de a-metilglucosa contiene los bíantenales y por último
encontramos los oligosacárídos de alta manosa que eluyen con 100 uM de 0L
metílmanosa como se describe en Materiales y métodos.



Tabla I

cpm totales 1- % de cpm 2- % de cpm 3- % de cpm
eluídas con el eluídas con eluídas con

frente ametilglucósido ametilmanosa

Normal 9960 83 7 8

Staggerer 5340 82 8 9

Tabla I. Porcentaje de cpm eluídas en cada pico. Las cpm obtenidas de la
fracción de olígosacáridos provenientes de proteínas de tejido íncubado 3 horas con
2 [3H] manosa son sometidas al pasaje por una columna de concanavalína A. Los
picos se numeran de acuerdo con el orden de elucíón de la columna
correspondiendo: 1- radiactívídad no retenida incluye olígosacárídos de uniones O
glicosídícas y del tipo N-glicosídícas del tipo complejo; :2- la radíoactividad unida
debílmente (N-glicosídícas del tipo bíantenaríos); 3- la radíoactívídad unida
fuertemente (N-glicosídicas del tipo de alta manosa).
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Velocidadde sintesis de glicoproteínas durante el
desarrollo post-natal.

El cerebelo del mutante staggerer es de menor tamaño que el cerebelo

normal durante el desarrollo postnatal del ratón (ver en discusión Yoon,

1972). La velocidad síntesis de glicoproteínas a los P14 es semejante en

ambos tipos de ratones. Investigamos la regulación el desarrollo normal

del cerebelo en la velocidad de síntesis de glicoproteínas y en ratón

mutante. La figura 3 muestra los resultados obtenidos de cinéticas de

incorporación de manosa radioactiva a proteínas en función de la edad

expresada en unidades de velocidad [kcpm 2[3H] manosa / '(miligramo de

Proteína x hora)]. Las incubaciones son con tiempos máximos de 3 horas y

se grafica el valor de la pendiente para cada edad.

Entre P2 y P4 podemos notar un pen’odo donde se incrementa la velocidad

de síntesis de glicoproteínas donde se mantiene en un nivel alto hasta los

P10, cayendo abruptamente a los P12. A los P15 la velocidad alcanza un

nivel basal que se mantiene hasta el adulto. Cuando comparamos la curva

de velocidad de síntesis de glicoporoteínas normal con la del mutante

staggerer, no pudimos encontrar diferencias entre los P8 y P14. La

velocidad de incorporación de manosa no disminuye como el normal y

permanece más alta en el mutante staggerer a los P21.
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2[3H]mmosa
II staggerer

45- 0 normal
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35- l30
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Edad (días post-natales)

Figura 3. Gráfico de velocidad de incorporación de 2[3H]-manosa a
proteínas en fimción de la edad del ratón. Los círculos rojos (normal) y los
cudrados negros (mutante sg), representan el valor promedio de por lo menos
5 experimentos distintos (n=5) y las barras representan el error estandar de
cada promedio. Los valores obtenidos se detallan en la tabla II.

staggerer Normal

Edad Promedio Error Promedio Error
2 -- -— 21.16 3 84
4 -- -- 36.33 7 86
6 -- -- 33.92 3 66
8 37.12 3.02 35 47 717
10 35.2 6 79 -- -
11 40.76 1.66 -- -
12 22 02 1.81 22 61 1 89
13 1322 2.23 8 76 0 93
14 1325 2.94 12.66 2 60
17 -— —— 5.16 0 48

19 -- -- 2.6 0 76
21 11.33 0.57 3.84 068
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Síntesis de proteínas en cerebelo de raton
normaly mutante staggerer

Velocidadde síntesis de proteínas

Caracterizamos por su movilidad electroforética, los productos de síntesis

de proteínas de las diferentes edades y comparamos los patrones de

proteínas sintetizadas entre el ratón mutante staggerer y el normal durante

el desarrollo. No se ha descripto ningún desfazaje o regulación particular

entre la velocidad de síntesis de proteínas y glicoproteínas. Las curvas de

velocidad de incorporación de 2[3H]manosa siguen perfectamente a la

curva de leucina[3H], para corteza cerebral de rata y lóbulo óptico de

pollo (Alperín,l984; Rossi, 1989). Un primer paso para el estudio de las

proteínas sintetizadas es comprobar si hay diferencias en el tejido del ratón

mutante en la incorporación de aminoácidos radioactivos.

Optimizando las condiciones cinéticas de marcación de proteínas y

asegurar una medición precisa, usamos la técnica de “flooding”

(inundación) para estudiar la velocidad de síntesis (Daniel et al. 1986).

Agregamos 4,5-[3H] leucina o 35S-metionina al medio de cultivo que

contenía estos aminoácidos fríos, asumiendo que todos los intermediarios

íntraceluares alcanzaron las condiciones del estado de equilibrio de marca.

La figura 4 muestra la acumulación de marca (leucina) en función del

tiempo de incubación de explantos de cerebelo de ratones normales y

mutantes. Ambas se ajustan a una curva linear y no se detectaron

diferencias significativas entre el ratón normal y el mutante. En otras

palabras, ambos tuvieron la misma actividad específica de tejido.
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Con las mismas condiciones, se procedió a marcar las proteínas con

[3SS]metíonina y medir la velocidad de síntesis durante las edades que

consideramos más críticas de la curva de desarrollo obtenida con manosa.

La figura 5A muestra la velocidad de síntesis promedio a P9, P12, P13 y

P16 (figura 5A). La figura SB muestra la velocidad de síntesis de

proteínas contrapuesta con la curva de glicoproteínas en el ratón nonnal

durante el desarrollo postnatal.
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Acumulación de 4,5[3H]leu en función del tiempo. (P14)
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Figura 4. Incorporación de 4,5[3H]leucina a proteínas entre incubaciones
de cerebelo normal (círculos) y del mutante staggerer (triángulos). Los
símbolos representan al valor promedio de 4 experimentos independientes
y las barras son el error estándar. Cada experimento se realizó con dos
ratones hermanos de P14, para cada tipo de ratón, a los tiempos señalados
en las absisas, bajo las mismas condiciones de los experimentos realizados
con 2[3I-I]manosa.
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La tabla III muestra los valores graficados en fig. 4 a P14 en kcpm/mgde
Proteínas.

Tiempo en Normal staggerer

horas Promedio Error estandard Promedio Error estandard

1 50.75 9.04 48.25 14.06

1.5 82.95 10.31 90.25 30.20

2 117.25 7.48 117.35 15.23

2.5 210.5 20.17 160.45 38.55

3 252.5 6.99 242.75 45.80
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Figura 5. A.- Incorporación de [JSSImetionina en cerebelo de ratón normal
durante la estabilización de sinapsis Grano-Purkinje. Los triángulos
representan los valores promedio y las barras la desviación estándar (n=3;
triángulos negros). B.-Comparación de curvas de incorporación de
2[3H]manosa (en círculos vacíos, escala izquierda) y [”S]metionina (escala
derecha). Ambas curvas se realizan de acuerdo con lo descripto en
Materiales y métodos, y siguen el mismo patrón de incorporación de
precursor radioactivo en función de la edad.



Resultados 63

Edad y patrón de sintesis de proteinas por su
movilidad electroforética.

Programa de desarrollo

Hipótesis:
La estabilización sináptica se encuentra mediada por proteinas involucradas en
esa función que se sintetizan previamente o durante el evento.

Se han estudiado numerosas proteínas asociadas a los distintos procesos

del desarrollo del SNC. Con respecto a la estabilización de las sinapsis, se

sabe que es dependiente de la neurotransmisión y aún permanece como

uno de los puntos más oscuros del desarrollo del SNC. La idea es

identificar algunas de las proteínas cuya síntesis se encuentre alterada en

esta etapa del desarrollo en el ratón mutante staggerer
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Con esta esa idea, procedimos a comparar la síntesis de proteínas en tres

edades representativas de las distintas etapas del desarrollo: P5, P13 y P21

(primera, segunda y tercera semana post-natal). Dos cerebelos de tres

edades distintas de mutantes y sus hermanos normales los que fueron

incubados con [”S]metionina y sembrados en un gel de SDS-PAGE.

La incubación se lleva a cabo con distintas cantidades de metionina

radioactiva para compensar las diferencias en la velocidad de síntesis

debidas a la edad (calculadas de la figura 5) y obtener la misma actividad

específica. Se sembraron 100 ug de proteínas en cada calle. La figura 6

muestra la autorradiografia del SDS-PAGE en gradiente de 7,5 a 15 %

donde se pueden observar diferencias entre las proteínas sintetizadas a

distintas edades en cerebelos de mutantes y normales.



Resultados 65

Staggerer Normal
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Figura 6. Autorradiografia (4 días de exposición) del gel separador de
proteínas provenientes de incubaciones (3 hs) con 35Smetionina. Se
comparan los patrones de proteínas sintetizadas en diferentes edades para
el cerebelo del ratón mutante staggerer (Izquierda) y el nonnal (derecha).
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Figura 7. Muestra las densitometn'as comparando autorradiografias de

incubacíon'es de cerebelo normal con las del mutante staggerer. Los

detalles de las diferencias más significativas (flechas) se muestran en la

fiigura 8.
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Sintesis de proteinas durante el primer dia posnatal

Es posible detectar diferencias en las proteínas sintetizadas entre el

mutantey el normal durante elprimer día posnatal?

A esta edad no hay forma de distinguir entre los dos tipos de cerebelos

(Sidman et al. 1962; Landis and Sidman, 1978; Yoon, 1972). Para

aumentar las posibilidades de aparición de mutantes utilizamos camadas

de ratones provenientes de parejas heterocigotas que habian producido

mutantes. Se incuban individualmente los cerebelos con precursor

radioactivo durante 3 horas para ser sembrados en geles de poliacrilamida.

De acuerdo con estadística de producción en nuestra cepa, se espera

encontrar tres mutantes (Sidman et al., 1962). La figura 9a muestra la

autorradiografia de un gel en gradiente de poliacrilamida donde se

sembraron 6 cerebelos de ratones de una camada cultivados con

[3SS]metionina.La figura 9b muestra el gel teñido con coomasie de la fig.

9a. No se pudo detectar ninguna diferencia en ninguna de las proteínas

sintetizadas (fig.9a) o acumuladas (figura 9b) en los 12 casos estudiados.

Estos resultados muestran que nuestro sistema de marcación de proteínas

no hay diferencias detectables y la reproducibilidad de los patrones de

síntesis en distintos individuos a la misma edad.
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Patrón de síntesis de proteínas P0: [358]metionina
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Figura 9. A.- Tíncíón con ooomassíe-de gel en gradiente de 75-15% de
poliacrílamída de 6 cerebelos de ratones nacidos en ese mismo día (P0),
incubados 3 horas con [3SS]metionína. Cada carril representa 100 ug de
proteínas de cada individuo (A-F), exceptuando los estandares de peso
molecular (std) como se indica en la fig. B.- Autorradiografia del mismo
gel (3 días de exp.).



Patrón de síntesis de proteinas del ratón mutante
staggerer y el normal en geles bidimensíonales a los
14días de edad

Trabajos anteriores realizados en geles bidimensíonales (IEE-SDS-PAGE)

con tinción argéntica muestra como única diferencia a la SP47 -proteína

que se acumula en el cerebelo del mutante staggerer- a los P11 (Heinlein et

al, 1987).

Para amnentar la sensibilidad en la detección de diferencias en proteínas

sintetizadas adoptamos dos estrategias:

a) Aumentar la resolución en geles de poliacrilamida;

b) Enriquecimiento de proteinas de los componentes sinápticos

mediante fraccionamientos subcelulares.

Utilizamos un sistema de separación de proteínas por geles

bidimensíonales con detergentes catiónico (ló-BAC) y aniónico (SDS). La

separación de proteínas se realiza en ambas dimensiones basandose en

tamaño molecular con igual densidad de carga, y posiblemente las distintas

afinidades de las proteínas por los detergentes producen las diferencias de

movilidad en cada proteína. En una primera aproximación, ponemos a

punto el sistema estudiando el patrón de proteínas totales de cerebelo

sintetizadas a los P14.

Escogemos esta edad por dos motivos: i) el ratón mutante staggerer es

facilmente identificable del nonnal (problemas en la marcha, temblores y
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falta de equilibrio) y ii) Las células de Purkinje del mutante staggerer no

producen las espinas dendríticas y tampoco estabiliza las sinapsis con las

células Grano como lo realiza su par normal -50% de las sinapsís son con

las espinas a esta edad-(Landis and Sidman, 1978).

Figura 10. Tincíón de Coomasíe Blue de las proteínas en el gel bidimensional,
en la que se comparan las proteínas totales de cerebelo normal con el mutante.
No se detectan diferencias a excepción de una proteína de 51 kDa ausente en el
mutante.

Figura ll. Autorradiografia del gel bidimensional a los P14 comparando
proteínas del cerebelo normal y mutante. Las flechas negras indican las
proteínas presentes en la autorradiografia que no se encuentran en el otro tipo
de ratón. Se destacan tres diferencias: dos proteínas de 19 y 51 kDa. presentes
en el cerebelo normal y ausentes en el staggerer y otra de 36 kDa. que se
encuentra aumentada en el mutante. Estos resultados muestran que el sistema
es capaz de resolver hasta 7 proteínas con la misma movilidad electroforética
en SDS-PAGE y muestra claramente diferencias de síntesis en el mutante.
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Distribuciónsubcelular de las proteínas sintetizadas del ratón

normaly el mutante staggerer durante el desarrollo.

En el mutante staggerer podría ocurrir que muchas proteínas se sintetizan

correctamente pero no alcanzan su destino final donde cumplen su rol,

principalmente en las sinapsis entre fibras paralelas-dendritas de Purkinje.

La escasa cantidad de tejido proveniente del mutante staggerer nos obligó

a llevar a microescala el método de fraccionamiento subcelular

desarrollado por De Robertis. De acuerdo con este procedimiento los

sinaptosomas aminérgicos de cerebro se encuentran en las interfases de

0.8-1 M y l-l.2 M en el gradiente de sacarosa y de l.2-l.4 M para los

sinaptosomas del tipo no aminérgicos (De Robertís et al., 1963). En el

cerebelo, la fracción de sínapsis formada entre las fibras musgosas-axones

de células en cesto y-dendrítas de células grano, reconocida

histológicamente por su arquitectura como glomérulo, fracciona en la

interfase de 1.2-1.4 M de sacarosa y en el pellet mitocondrial. Las sinapsis

entre fibras paralelas-dendritas de Purkinje sedimentan en la interfase de

0.8-1 M. Como la cantidad de material obtenida del mutante staggerer es

muy escasa, desarrollamos el procedimiento de fraccionamiento subcelular

en un volúmen de 800 ul, siendo el gradiente discontinuo de 200 ul cada

densidad y obtenemos aproximadamente 60 ug de proteínas sinápticas de

la fracción 0.8-1M partiendo de 2 mg de proteínas (materiales y métodos).

Incubamos el tejido durante 18 horas con medio enriquecido en glucosa

(200 mg/l), para dar tiempo al procesamiento, transporte de las proteínas,

aumentar la actividad específica de las proteínas.
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El total de proteínas sínápticas del mutante es limitante (60 ug).

Sembramos con igual cantidad del normal para permitir la comparación en

geles. Separamos las proteínas en geles de gradiente que van desde 7.5 a

15 % de acrilamida, abarcando el espectro entre 14 y 120 kDa de las

proteinas sintetizadas. A continuación, el gel seco es expuesto a película

autorradiográfica durante dos semanas. La figura 12 muestra la

autorradiografia de un gel donde se comparan las fracciones sínápticas no

aminérgicas entre proteínas provenientes de 2 ratones normales y 3

mutantes de 12 días de edad. En la fracción sináptica amínérgica se

observaron con mayor intensidad en el staggerer dos bandas de 36 y 86

kDa. y en el normal son más intensas tres bandas de 80 y 84 kDa. y de 19

kDa -que corresponde con la movilidad de la glicoproteína Thy 1-. Estas

diferencias coinciden con las encontradas en el homogenato total.
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358-met. sg N Sinaptosomas1
kDa. P12.

80-84

36

20

Figura 12. Autorradiografía de proteínas de la fracción sináptica 1 de
cerebelo de ratón normal y mutante a los P12. El tejido fue incubado 16
horas en presencia de [3SS]metionina y fraccionado de acuerdo con lo
descripto en Materiales y métodos. Las flechas señalan las diferencias
detectadas cuyo detalle se muestra a la derecha y los pesos moleculares
aparentes a la izquierda.
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Patrón de síntesis de proteínas sinápticas a
los P8 y P11
En el cerebelo del ratón mutante existen proteínas cuya síntesis se

encuentra alterada a los P12. A esta edad comienza una activa formación

de sinapsis estables entre las fibras paralelas y las espinas dendn'ticas de

las células de Purkinje. A los P14 estas sinapsis maduras son el 50 % de

las observadas por microscopía electrónica en el ratón normal, y no se

encuentran en el mutante. El 50 % restante son las sinapsis primarias

formadas por las fibras paralelas con las ramas dendn'ticas de las células

de Purkinje. Este tipo conexiones forma practicamente la totalidad de las

sinapsis del mutante que se encuentran normales (Landis and Sidman,

1978). A los P8 la gran mayoría de sinapsis presentes en las dendrítas son

primarias. Para conocer el patrón de síntesis de proteínas a esta edad

comparamos las fracciones sinaptosomales obtenidas de ratones mutantes

(2) y nomales (2) preincubadas con [35S]metionina (figura 13).



Figura 13. Muestra las autorradiografías de las fracción sináptica l de
cerebelos normales y mutantes de P8 y Pll. Igual cantidad de proteínas
incubadas con 35Smetionina son sembradas en un gel de 24 cm. en
gradiente de 7.5 a 15 %. Tanto a los P8 como a los Pll, la actividad
específica del mutante y el normal fue la misma.

Figura 14. Autonadiografia de proteínas de dos ratones de Pll realizado
simultaneamente con el fraccionamiento de cerebelo a los P8. El tiempo de
incubación con [3SS]metionina para las dos edades fue de 20 horas y el
fraccionamiento se realizó de acuerdo con lo descripto en Materiales y
Métodos. Cada fracción se sembró comparando el nonnal y el mutante
como se indica en la figura. Las fracciones sinapticas y homogenato se
comparan con más detalle en la Figura 13.

Hto: homogenato total; Miel: Fracción mielínica; Sin I: Fracción sináptica I;
Sin ll: Fracción sináptica II; mitoc: Fracción mitocondrial; Mic. Sol: Fracción
microsomal, proteínas solubles a 100.000 x g; Micros: Fracción microsomal
cruda.
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Analizamos los patrones de proteínas sináptícas entre P8 y P11 de

cerebelos normales y con la mutación. No encotramos diferencias entre las

fracciones sináptícas l a P8, a excepción de leve diferencia de

intensidad en una proteína de 21.5 kDa (fig 14). A los P11 una banda de

36 kDa. se destaca en la autorradiografia de la fracción sináptíca 1

proveniente del mutante staggerer y se encuentra ausente en el normal. En

las fiacciones sináptícas l no aparecen las diferencias detectadas a P12, a

exepción de la proteína de 36 kDa. que aparece a P11 y no a P8 en el

mutante. Las otras dos diferencias con el mutante detectadas en

sinaptosomas P12 se detectan en el homogenato de P11 (comparar figura

12 con 14 y 15).

A los P11, en la fracción microsomal cruda, que contiene las proteínas

solubles, encontamos proteínas de 21.5, 19 y 51 kDa. ausentes y una de 36

kDa. aumentada en el mutante. También podemos ver diferencias en la

fracción rnitocondrial, donde se encuentran aumentadas proteínas de 80,

51, 36 kDa. en el mutante (fig 15).

Por otro lado se compara entre P8 y P11 el patrón de las proteínas

sináptícas del ratón normal. Las densitometrías de la figura 15 (paneles de

fracción sináptíca) muestra la gran similitud entre ambas edades.
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Homogenato
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Figura 15. Densitometrías de autorradiografias obtenidas de geles SDS-PAGE 75-15% de
fraccionamientos subcelulares. La figura muestra la absorbancia a 500 nm de longitud de
onda vs. la distancia de migración en el gel. Se comparan las proteínas sintetizadas
([3SS]metionina)a los P8 y Pll en el homogenato (cerebelo total) y en la fracción sináptica
l. No se grafican las escala de absorbancia para permitir la comparación con el mutante
staggerer. Las flechas muestran las diferencias entre las proteínas del cerebelo normal y
mutante. La edad y la fracción comparada se indica en cada panel.



Resultados 32

Patrón de proteínas sinápticas acumuladas a los P11 y P14 en

cerebelo del ratón normal y el mutante staggerer.

Trabajos realizados en el mutante staggerer mostraron a la proteína SP47

como la única diferencia con el normal, que se acumula en el mutante

staggerer a los P11. Nosotros repetimos la separación de proteínas en

geles SDS-PAGE en gradientes de 7.5%—15%. La tinción de plata

confirmó los resultados del grupo de Willie. (Heinlein et al. 1987) (no se

muestra). Las proteínas sinápticas obtenidas como anteriormente, son

separadas en SDS-PAGE en gradiente de 7.5%—15% y en geles

bídimensíonales (ló-BAC-SDS-PAGE). La figura 16 muestra el detalle

de una tinción de plata (Materiales y métodos) de un gel en gradiente

lineal entre 7.5%-15% de la fracción sinaptosomal cruda de ratones

normales y staggerer de P11. En este detalle se muestran las bandas de 80

y 84 kDa. que se acumulan en el ratón normal y estan ausentes en el

mutante. Por otro lado una proteína de 86 kDa. aprox. se encuentra

aumentada con respecto al normal en este mutante. En este gel no existen

diferencias en la zona de 47 kDa, indicando que la SP47 no se encuentra

en la fiacción sináptíca cruda.
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Std sg Normal Normal

86 kDa.

80 kDa.

Figura 16. Muestra la tinción Argéntica para proteínas sinápticas
obtenidas como en la fig. 14 a los P11. Cada calle contiene 10 ug de
proteínas. La figura muestra un detalle de las diferencias en las proteínas
de 80 y 84 kDa. entre sinaptosomas de un mutante staggerer y dos
cerebelos normales. El fraccionamiento file realizado en rnicroescala de
acuerdo a lo descripto en materiales y métodos.

Fracciones sinápticas no amine'rgicas a los P14 muestran en geles

bidimensionales diferencias en proteínas de 19 kDa. (ausente o muy

diminuida en el mutante) y 36 kDa. (muy disminuida en el normal, figura

17). Estos resultados son coherentes con los obtenidos para la síntesis de

proteínas totales (fig. ll, 12 y 14), sobre todo para la proteína de 20 kDa

aproximadamente que puede corresponder con Thy 1.
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Tincíón de Plata de gel bidimensional de sinaptosomas normales y del

mutante a los P14.

P14
sg normal

Figura 17. Gel bidimensional de proteínas sinápticas a los P14. Las
cabezas de flechas muestran las proteínas diferentes en cada tipo de
cerebelo. Los pesos moleculares se indican a la izquierda, en kDa. La
zona de 19 kDa. se encuentra sobre-revelada y para mayor claridad, se
muestra la zona con menor intensidad.
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Identificación de proteínas alteradas en el
mutante staggerer

Enfocamos nuestros estudios en las cuatro proteínas de 19, 36, 80 y 84

kDa., alteradas en el mutante, cuya aparición coincide temporalmente con

la estabilización sináptíca.

Existe una proteína conocida como sinapsina, cuyo gen produce un duplete

de proteínas de 80 y 84 kDa. Su función es la asociación de vesículas

sináptícas a cítoequeleto de la presínapsís. Detectamos sinapsina con

anticueros policlonales en 100 ugr de proteínas provenientes de fracciones

sinaptosomales crudas de cerebelos normales y afectados por mutación

staggerer. La figura 18 muestra la autorradiografia de la inmunodetección

realizada con estos anticuerpos y revelados con 125I-proteína A de

Stafiloccocus aureus. Este resultado muestra claramente que la proteína

sinapsina se encuentra presente en el mutante en la misma proporción que

en el normal. Posiblemente las proteínas alteradas en sinapsis del mutante

staggerer se encuentran involucradas en los procesos estabilización y

formación de espinas dendríticas. Estas proteínas pueden ser de origen

pre- (células grano) o post-sináptico (células de Purkínje). Como la

mutación afecta únicamente las ce'lulas de Purkinje (Herrup and Mullen,

1979; 1981), es más probable que las diferencias de proteínas

correspondan a este tipo celular.
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Sinapsina en la fracción mitocondrial cruda

sg Normal

84 kDa

Figura 18. Autorradiografia de la inmunodetección de sinapsina con suero
de conejo (1:200), revelado con 125I-ProteínaA (106 cpm/ml) y dos días de
exposición. Cada carril contiene 100 ug de proteínas sinápticas
provenientes de cerebelo normale y mutante de P14.

Thy 1 es otra proteína con características peculiares con una fuerte

asociación a la sinaptogénesis. En el cerebelo, esta molécula se encuentra

en varios tipos celulares. Además, el cerebelo al nacimiento posee un 10

% de Thy 1 del total adulto ubicado en las células de Purkinje (Morris,

1985). En el mutante staggerer se dificulta la inmunodetección de Thy l

acumulado ya que es posible que la síntesis se encuentre alterada en las

células de Purkinje solamente. Los otros aportes de esta glicoproteína

pueden enmascarar el defecto de la síntesis de este tipo celular. Resultados

preliminares de inmunodetecciones a los P22 y P17 no muestran las

diferencias notables entre el staggerer y el normal (no se muestran).
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Estudiar la regulación de velocidad de síntesis de Thy 1 durante el

desarrollo postnatal del cerebelo normal para posteriormente comparala

con el mutante staggerer puede contestar, en parte, si la síntesis se

encuentra alterada en las células de Purkinje por dicha mutación.

Marcación e inmunoprecipitación de Thy 1.2
De acuerdo con los métodos descriptos para la solubilizacíón para

proteínas ancladas con glicosil-fosfatidil inositol (Barclay, 1979; Cotmore

et al., 1981), Thy l es soluble en detergentes como deoxícolato (DOC).

Nosotros sirnplificamos los esquemas de solubilizacíón para poder

ejecutarla de forma rápida y sencilla evitando pérdidas mecánicas o

proteólisis de la muestra. Después de incubar el tejido en condiciones

lineales de marcación, se lava el tejido y se solubiliza sonicando en

presencia DOC al 5% e inhibidores de proteasas. Un miligramo de

proteína se lleva a un mililitro final de Tris 50 mM y DOC 1%, y se

centrífuga. El precipitado que contiene el ADN insoluble se descarta y el

sobrenadante se preincuba una hora en agitación con suero preinmune de

ratón acoplado a sefarosa-4B y finalmente con anticuerpo monoclonal (Ig

M) como se indica en Materiales y métodos. El antígeno es separado del

anticuerpo por calentaminento en buffer de siembra. La figura 19 muestra

el producto de la inmunoprecipitación con anticuerpo monoclonal o suero

inespecífico. De esta forma usamos el sistema para cuantificar las cpm

precipitables a diferentes edades, usando siempre a P12 como control

positivo.
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WH’CQ Iñesp ThyI

Figura 19. Inmunoprecipitacíón de Thy 1.2 marcado con 35Smetionina. Se
muestra la autoradiografia de una alícuota del homogenato solubilizado (Hto.),
las proteínas que se pegan inespecíficamente a las inmunoglobulínas de ratón
preinmune (Inesp.) y el inmunoprecípitado con el anticuerpo monoclonal
contra Thy 1.2 (Thy 1).

La figura 20 ilustra la distribución de marca en un SDS-PAGE 1.5%,

donde se siembran los inmunoprecípitados de cerebelos de P4 y P12

preincubados 3 horas con 358metionina. En el inserto de la figura 20 se

muestra la autorradíografia del mismo gel para un duplicado de P12 y para

el inmunoprecípitado con suero preinmune (control). Tanto las cpm como

la autorradiografia muestran una banda con movilidad electroforétíca

correspondiente ala descripta para Thy 1.2 (Xue and Morris, 1991).
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Figura 20. Análisis de la distribución de radioactividad en el SDS-PAGE
del producto de síntesis de Thy 1.2 a los P12 y P4, obtenida como se
descn'be en materiales y métodos. Los ejes indican la distancia del gel
(ordenadas) y las cpm contadas (absisas). En la zona de Thy 1, la
radioactividad no se diferencia del fondo a los P4.
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Regulación dela velocidad de síntesis de Thy1.2

Comparamos las distintas edades como se indica en la figura 20,

utilizando como control positivo a P12. La comparación con P12 como la

edad de síntesis máxima en todas las edades estudiadas (figura 21), con

una caída a los P13, donde parece alcanzar el nivel estable hasta los P30.
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Figura 21. Síntesis de Thy 1.2 relativa a P12. Cada edad (absisas) se realizó por
separado junto a P12 como control posítvo y valor nonnalizador (ordenadas). El
paneo abarca desde P4 a P30. Cada valor se obtiene como cpm ThyI/mg P x h para la
edad estudiada y se la divide por el valor obtenido cpm ThyI/mg P x h para P12
multiplicándolo por 100.
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Interesados en este abrupto salto en la síntesis de Thy 1.2, queremos

analizar la relación existente con la síntesis general de proteínas. La

figura 21 muestra la regulación de Thy 1.2 en cuatro edades P9, P12, P13

y P16 que abarcan diferentes etapas de la maduración sináptica en las

células de Purkínje. Los promedios de la síntesis de Thy 1.2 son obtenidos

como tres mediciones independientes para individuos distintos a cada

edad, exceptuando para P12 donde se promedian 6 mediciones. Los

resultados presentados en esta figura confirman y expanden los anteriores

de la figura 20, principalmente la brusca caída en la síntesis de Thy 1.2

entre P12 y P13. El inserto de la figura es la autorradiografia de Thy 1.2

separado por SDS-PAGE. No se pueden detectar diferencias en la

movilidad electroforética de Thy 1.2 en ninguna de las edades estudiadas.

La comparación entre la velocidad neta de síntesis de Thy 1.2 con la de

proteínas en general (Tabla IV) muestran una relación diferente con la

edad. Nos interesa estudiar la regulación de la velocidad de síntesis de

esta glicoproteína con respecto a la síntesis general de proteínas del tejido.
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Figura 22. Variación de la velocidad de síntesis de Thy 1.2 en fimción de
la edad. El gráfico muestra el promedio de las cpm incorporadas a Thy 1.2
(n=3) por cantidad de tejido y tiempo de incubación a los 9, 12 13, y 16
días postnales. Las barras muestran error estandar de las mediciones. El
inserto es la autorradiografia del producto de inmunoprecipitación de cada
edad. Cada banda es identificada en la autorradiografia, cortada del gel y
cuantificada como se describe en Materiales y métodos.
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Tabla IV.

age cpm Thy1/mgp/h kcpm/mg p/h Porcentaje

xnwvv
9 797 +/- 161 11 19 +Í- 397 0.71

12 1872 +I- 125 650 +/- 220 2.88

13 272 +/—107 328 +/—142 0.83

16 75 +/- 9 368 +/- 112 0.2

sg 12 597 +/- 80 e40 +/—253 0.9

Relación entre la síntesis proteica general y la de Thy1.2 en particular. Destacamos
esa relación sobre todo en P12 donde muy superior a P13. La síntesis de Thy 1.2 cae
seis veces mientras que la síntesis general de proteínas decae sólo ala mitad.

Síntesis de Thy 1.2en el cerebelo del ratón mutante
staggerer.

Conociendo la regulación de la síntesis de Thy 1.2 en el cerebelo del ratón

nonnal, procedimos a estudiarla en el mutante staggerer. A los P12, edad

de síntesis máxima en el control, la velocidad de síntesis de proteínas

totales es igual en los dos tipos de cerebelos. Por otro lado se sabe que a

esta edad el ARNm de Thy 1 se acumula de fonna exclusiva en las células

de Purkinje, afectadas por la mutación staggerer. La figura 23 muestra la

comparación de la velocidad de síntesis de las proteínas totales y de Thy l

en el mutante a los P12. El tejido proveniente de 2 mutantes, se incuba 3

horas con [358]metionina para posteriormente solubilízar e

inmunoprecípitar a Thy 1. El inserto muestra la autorradiografia del
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producto de síntesis imnunoprecipitado, cuya movilidad electroforética

aparente es de 21.5 kDa. Los resultados de tres experimentos se

promedian (columnas) y se muestra la desviación estandar (barras).

Claramente se observa que la inhibición (70%) en la incorporación de

radioactivo es específica para Thy 1.2 (columnas grises) y no un defecto

general (coluimias negras) del mutante staggerer. Este defecto puede

corresponder con la diferencia encontrada en los sinaptosomas de Pl] y

P12 del mutante (fig. 11,14 y 17).
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Velocidad de síntesis de Thy 1.2 en el mutante staggerer

u Thy 1.2 synlhesis

m Totalproteinsynlhesís

Percent (%)

Figura 23. Comparación de la velocidad de síntesis de Thy 1.2 y de proteínas totales a los
P12 con el mutante staggerer. Igual cantidad de proteínas de tejido incubado 3 horas con
[3SS]metionina se somete a inmunoprecipitación (ver Materiales y métodos). Las barras
negras comparan la sintesis general proteica y las grises las cpm precipitadas de l mg de
tejido y las barras la dispersión estandard. Los valores obtenidos se muestran en la tabla IVr y
el inserto muestra la autorradiografia del gel donde se corre el producto de la
inmunoprecipitaciórilja foto al pie de la pág. muestra la densitometría de la autrradiografia.

staggerer

Normal
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Actividad específica de Thy 1 en las fracciones
subcelulares a los P12.

A esta edad, pruebas ínmunocítoquímicas muestran a Thy 1 ubicado en las

dendn'tas de la células de Purkínje (Monis, 1985; Xue and Morris, 1991).

Por otro lado Thy l se detecta con microscopía electrónica, en complejos

sinaptosomales aislados de cerebro total de ratón adulto (Acton et al.,

1978). No se conoce como es la distribución subcelular de Thy l en el

cerebelo de ratón a esta edad. Para confirmar y reforzar estos resultados,

procedimos a aislar sinaptosomas de 3 ratones normales de P12.

Sembramos 100 ug. de proteína provenientes de cada fracción y

realizamos la imnunodetección en filtros de nítrocelulosa con anticuerpo

monoclonal (Ig G2a,). Se revela con antísuero de conejo contra

inmunoglobulinas de ratón, pun'ficado por afinidad y marcado Iodinado

con l251(mI-Ab, 106 cpm/ml).

La figura 24 muestra la actividad de Thy l en cada fracción subcelular a

los P12, tomando como 100% el total de la marca detectada. La mayor

actividad (70%) está en la fracción sinaptosomal l o aminérgíca.
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Porcentaje de actividad específica de Thy 1.2

%

micros

Fracción subcelular

Figura 24. Inmunodeteccíón de Thy 1 en fracciones subcelulares de cerebelo
normal a los P12. Cien microgramos de proteínas provenientes de cada fracción
sucelular (Nuclear-Nuc, Mielína-miel, Sínaptosomal l o aminérgica- Sin 1,
Sinaptosomal 2 o no amínergicas- Sin2 y Microsomal- microsc.), se someten a
anticuerpo monoclonal contra Thy 1.2. La autonadiografia se realiza con pantalla
a -70°C durante 4 días y se cuantifica por densitometn’a. El histograma muestra el
porcentaje de Thy 1 total detectado (100%) en todas las fracciones.

Autoradiografia de .t
:ínmúnoblot de fiaccionamimton
subcelular. P(12) , '
A- fracnuclear.
B- flacmicrosomaL
C- frac. mielfnica.
D- fiacsináptica 1.
E- »fi-ac.sináptica 2.
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Acumulación de Thy 1.2 durante el desarrollo del cerebelo normal.

El grupo de Morris muestra la acumulación de Thy 1.2 en el cerebelo del

ratón hasta los P12 por técnicas de radioinmunoensayo (Xue et al, 1992).

Nosotros confirrnamos y amplíamos estos resultados con detección por

inmunoblot. Los resultados obtenidos con la técnica de imnunodetección

en membrana, utilizando un anticuerpo primario monoclonal y

detectandolo con antísuero de conejo idinado con 125Ipor autorradiografia

como se muestra en el inserto. La cuantificación de la radioactividad se

grafica en la figura 25.
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Figura 25. Acumulación de Thy 1.2 en el cerebelo normal durante el
desarrollo postnatal. La inmunodeteccíón del antígeno en membrana (inserto)
revelado con [1251]antísuerode conejo contra Ig G de ratón. Las densítometrías
de la autorradiografia de 4 días de exposición (inserto) se cuantifican tomando
a P56 como el 100 %.
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Sintesis de Thy 1.1 en Corteza Cerebral de rata.

Se ha estudiado muy en detalle la proteína Thy 1 'de corteza cerebral de

rata, pero no se ha descripto como es su síntesis (Williams et al.,1993;

Parekh, et al., 1987, Campbell et 31., 1981; Morris and Barber, 1983).

Probamos el anticuerpo monoclonal utilizado por estos autores —MRC

OX7- en inmunodetección en membranas en proteínas solubilízadas de

cortezas incubadas sin radioactivo por 3 horas de P5 y P30 (figura 26).

P30 P5 ht0P30 htoPS

=>
I frenteThy 1.

Figura 26. Muestra la inmunoprecipitación de Thy 1.1 de corteza cerebral
de rata, detectado por inmundetección en membrana. El anticuerpo
monoclonal MRC-OX7 se detecta con el antisuero de conejo contra ratón
radioactivo (106 cpm/ ml). La precipitación se realiza con Proteína A en
Stafiloccocus aureus, calentado en buffer de muestra y separado en SDS
PAGE. La banda de Thy 1.1 corre como 20 kDa y la flecha blanca señala
el frente de la corrida.
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El anticuerpo inmunoprecipita una sóla banda ancha en la corteza ya sea a

P5 como a P30. En el homogenato se detecta otra banda en el

inmunoprecipitado y corre con el frente. Esta se puede deber muy

probablemente a producto de degradación de Thy 1.1.

La banda corresponde en su movilidad electroforética con la detectada en

el inmunoprecipitado Thy 1.1 de corteza cerebral de rata a los P5 incubado

3 horas con [3SS]metionina(figura 27)

SOug 100 ug 200 ug

Thy 1.1

Figura 27. Inmunoperecipitación de Thy 1.1 de corteza cerebral de rata
incubada 3 horas con [3SS]metioninaa los P5. La flecha negra señala la
posición de Thy 1.1 de 20 kDa. La cantidad de radioactividad detectada
varía con la cantidad de proteína de tejido incubada como se muestra en
las calles.
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Inmunodetección de Thy 1 en el cerebelo

del mutante staggerer.

La síntesis de Thy 1 en el cerebelo del mutante staggerer es la tercera

parte del normal a los P12. Nos interesó la distribución de la molécula en

el tejido a los P12 en cerebelo del mutante staggerer.

Seguimos las técnicas de fijación utilizadas por el grupo de Mom's (Xue et

al., 1991) como se indica en Materiales y métodos. Brevemente, elitejído

fijado con etanol-ácido es cortado en soporte de parafina de 5 um de

espesor, son expuestos al anticuerpo monoclonal contra Thy 1.2 (Ig M de

ratón). El anticuerpo unido al antígeno se detecta con antisuero de conejo

acoplado con peroxidasa, cuya actividad endógena fue bloqueada con

metanol-HZOZ(Figura 32). La actividad de la enzima se detecta con DAB

que da coloración marrón.

A los P12, cuando la síntesis de Thy 1.2 es del 30 %, la inmuno-tínción

muestra claramente la auscencia de antígeno en la corteza cerebelar del

mutante staggerer (Figuras 28, 29 y 30). A esa edad en el control normal,

la coloración se localiza prioritariamente en las dendritas de las células de

Purkinje, en la capa Molecular (figura 28 A y B). A los P16, el anticuerpo

monoclonal contra Tau muestra la misma distribución del antígeno en el

tejido del mutante y el normal (figura 30, 33 [Thy 1 parte inferior]). Las

mismas observaciones se pueden hacer para sinaptofisína, que también

muestra una distribución normal en el mutante (figura 33).



Figura 28. Inmunodetección de Thy 1.2 a los P12 en el cerebelo normal
(400 x, A y B) y del mutante staggerer (C y D). La coloración marrón
(actividad de peroxidasa) revelada en presencia (A y C) o no (B y C) de
coloración de contraste (núcleos azul-violeta) de Hematoxilina como se
describe en Materiales y métodos.
N = Normal; Sg = staggerer; M = Capa molecular; E = Capa granular
externa; I = Capa granular interna; P = Capa de células de Purkínje.

Figura 29. Cortes de cerebelos revelados contra Thy 1.2 y coloración de
contraste muestran la distribución del antígeno y la diferencia de tamaño (a
25 aumentos) entre el mutante staggerer (Sg) y el normal (N).
M = Capa molecular; E = Capa granular externa; I = Capa granular
interna.
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Figura 30. Inmunodetección de Thy 1.2 a los P12 en el cerebelo nonnal
(N) y del mutante staggerer (Sg) (100 x). La coloración marrón (actividad
de peroxidasa).

M = Capa molecular; E = Capa granular externa; I = Capa granular
interna; W = Sustancia blanca

Figura 31. Distribución de Tau en el cerebelo del ratón normal (A) y del
mutante staggerer (B) de P16. La detección del antígeno se realiza con
peroxidasa (coloración marrón) y la tinción nuclear de fondo es con
hematoxílina (coloración azul-violeta) a 4OOX.

M = Capa molecular; E = Capa granular externa; I = Capa granular
interna; P = Capa de células de Purkinje; W =' Sustancia blanca; Pc =
célula de Purkinje.
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Figura 32. Controles de los cortes de tejido. N: Eosina-I-Iematoxilina de
cerebelo normal a los P12, 4OOX. Sg Eosina-Hematoxilina de cerebelo
mutante a los P12, a 4OOX. Control sin anticuerpo primario. inmuno
rreactívídad a los P12 en cortes de cerebelo normal con tinción de

Hematoxilina. La actividad de peroxidasa endogena fue bloqueada con
metanol-HZOZcomo se indica en Materiales y métodos
M = Capa molecular; E = Capa granular externa; I = Capa granular
interna; P = Capa de células de Purkinje; W = Sustancia blanca; Pc =
célula de Purkinje.

Figura 33. Distribución de Sínaptofisína en el cerebelo del ratón normal
(A) y del mutante staggerer (B) de P16. La detección del antígeno se
realiza con peroxidasa (coloración marrón) y la tinción nuclear de fondo es
con hematoxílina (coloración azul-violeta) a 4OOX.
M = Capa molecular; E = Capa granular externa; I = Capa granular
interna; P = Capa de células de Purkinje; W = Sustancia blanca; Pc =
célula de Purkinje.
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Incorporación de Fósforo a Proteínas

La síntesis de proteínas sínápticas del ratón normal, tanto como las del

mutante staggerer no acompañan los cambios morfológicos y fisiológicos

que se observan durante la sinaptogénesís (Landis and Sídman, 1978).

Puede ocurrir que las modificaciones postranscrípcíonales de proteínas

como la fosforilación, reestructuren la morfología y fisiología celular. El

mayor sustrato de la fosforilación son las proteínas del cítoesqueleto, cuyo

estado de fosforilación, cambia sus propiedades de unión. y es regulado

por señales extracelulares en neuronas (Kosick and Cáseres, 1991;

Changeaux and Danchin, 1976).

Por un lado el citoesqueleto de las espinas dendríticas es diferente a la

microscopía electrónica y por otro las fibras paralelas deben detener su

crecimiento cuando llega su destino. Ambos eventos estan ausentes en al

mutante staggerer (Sotelo, 1990). Es posible que la fosforilación de

proteínas se encuentre alterada en este mutante.

Para probar esta hipotesís pusimos a punto nuestro sistema de incubación

de micrexplantos para la marcación de fosfoproteínas incubando el tejido

en presencia de 32P04 en el medio de cultivo. La figura 34 muestra el

patrón de fosforilación de proteínas provenientes de dos cerebelos de ratón

a los P12. Luego de 3 horas de pulso con 32P04,y 16 horas de seguimiento

de la marca, pudimos observar que solo dos proteínas permanecen

intensas. El recambio de marca de 32Pes mucho mayor que el detectable

para [3SS]metioninarealizado en las mismas condiciones, señalando que la

desfostorilación no se debe a degradación de las proteínas.
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Fosforílación de proteínas de cerebelo de rata durante
el desarrollo

Nuestro objetivo se centra en comparar la fosforilación de proteínas entre

las sinapsis inmadura o transiente y la madura o estable. En primera

instancia, estudiamos la reproducibilidad de la fosforílacíón en nuestras

íncubaciones comparando en geles bidimensionales (ló-BAC - SDS)

diferentes edades. Las edades estudiadas fueron PO, P7, P10, P15

(cerebelos con sinapsis inmaduras) comparadas siempre con P30 (sinapsis

maduras). Todos los experimentos se repitieron 3 veces y el patrón de

fosfoproteínas fue reproducible en todos los casos. La figura 35 ilustra un

ejemplo de comparaciones entre P0 y P30. Se pudo observar en todos los

casos (figuras 35, 363 y 36b, 39 y resultados no mostrados), que la

incorporación de fósforo disminuye con la edad y que los patrones de

fosforílacíón son más variables que los de síntesis de proteínas. Este

método nos permite conocer los sustratos naturales de la fosforílacíón a

diferentes edades y su regulación durante el desarrollo. En nuestro

laboratorio, los patrones permitieron diferenciar los efectos de la

Staurosponna (lnhibidor de la Protein Kinasa C) en corteza cerebral de

rata a los P5 (Yakisich et al., 1994).

Para poder estudiar más en profimdidad la fosforílacíón de proteínas con

ubicación sinaptica, comparamos las fosfoproteínas provenientes de

sinaptosomas (fracción mitocondrial cruda) entre P7 (predominantemente

sinapsis primarias a esta edad) y los P30 (sinapsis estables) -figuras 36a,

36b y 37-. En estos geles bidimensionales los patrones de fosforílacíón se

observan con gran diferencia en intensidad y distribución de la marca. Por

otro lado, las proteínas sínápticas solubles son las que poseen la mayor

proporción de la marca (figura 36b).
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Fosforilación de proteínas de cerebelo de ratón
mutante y normal durante el desarrollo

Con el sistema de marcación de fosfoproteínas procedímos a estudiar el

patrón de incorporación de fósforo a proteínas del tejido entero y de

proteínas sinápticas en el cerebelo del mutante staggerer. Nuestro interés

se encuentra en conocer la fosforilación de proteínas durante la

estabilización sináptica del cerebelo normal y mutante staggerer.

Los resultados obtenidos en la figura 38 muestran en el mutante un patrón

de incorporación de fósforo muy diferente al normal a los P12. Posee un

espectro de proteínas radioactivas diferente y además la cantidad de

fósforo que permanece incorporado a proteínas es menor. También es

posible diferenciar una banda de 21 kDa muy disminuida en el mutante

que coincide con la movilidad electroforética de Thy 1.2 en nuestros geles

(indicado por la flecha).

Consistentemente con este resultado, los patrones de fósforo incorporado a

las proteínas de la fracción mitocondríal cruda, se encuentran también

alterados tanto a los P11 como a los P17 en el mutante. Geles

bidirnensíonales confirman los resultados obtenidos a los P11 en el

mutante (figuras 39 y 40). La disminución de la fosforilación es notable en

el cerebelo del ratón normal a los P17, que se encuentra completando la

estabilización sináptica.
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Pulso y seguimiento de marca.

32P [”S]metionina.

Seguim. Pulso Seguim. Pulso
1 1’ 1 1’ 2 2’ 2 2’

Á

45 kDa

20 kDa

Figura 34. Recambio de marca de 32Pen proteínas de cerebelo a los P12.
La autorradíografia obtenida del gel separador de proteínas del 10%
muestra los patrones de intensidad de marca. La proteína sembrada en el
pulso de 32P fue de 25 ug, los restantes son de 100 ug. La marca
remanente luego de 16 horas de seguimiento de [35S] fue del 85%.
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P30 16-BAC P0

+
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Figura 35. Patrón de fosforilacíón de proteínas de cerebelo de rata a diferentes edades:
Comparación en geles bidimensionales de fosfoprotcínas de POy P30. Incubaciones de
20 horas de microexplantos, son lavados con PBS, deslipidizados con acetona (9:1) y
las proteinas precipitadas son puestas en bufer de muestra para geles de 16-BAC.
Luego de la corrida de la primer dimensión (el inserto muestra la autorradiografía del
16-BAC-PAGE), las calles cortadas del gel son comparadas cabeza-cabeza en SDS
PAGE. En la figura se muestra la autorradiografía del gel obtenida luego de 7 días de
exposición en presencia de pantalla amplificadora a -700 C y las flechas indican el
sentido de la corrida.
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Fracción mitocondrial cruda. Autorradiografía.
P30 16-BAC P7

+

kDa

l 116

l49

\ 20.1i,. l
+ sus

Figura 36. Patrón de fosforilación de proteínas de la fracción mitocondrial cruda de
cerebelo de rata a diferentes edades: Comparación en geles bidirnensionales de
fosfoproteínas de P7 y P30. Incubaciones de cerebelos en presencia de 32P04 durante
20 horas son fraccionados de acuerdo con la descripto en Materiales y métodos. Las
proteínas de las fracciones son tratadas como se describe en la figura 35. La figura
muestra la autorradiografía del gel obtenida luego de 7 días de exposición en presencia
de pantalla amplificadora a -70° C y las flechas indican el sentido de la corrida.
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Fracción mitocondrial cruda. Tinción con Coomasie

P30 16-BAC P7

kDa

116

¡y W ' . '. '« ' = 49

36

20.1

+ sus
Figura 37. Patrón de fosforilación de proteínas de la fracción mitocondrial cruda de
cerebelo de rata a diferentes edades: Comparación en geles bidimensíonales de
proteínas de P7 y P30. La figura muestra la distribución proteínas en el gel
bidimensíonal de la figura 36.



Resultados

Proteínas solubles de la Fracción mitocondrial cruda.
Autorradiografía.

P30 16-BAC P7

+
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Figura 36h. Patrón de fosforilación de proteínas de la fracción mitocondn'al cruda de
cerebelo de rata a diferentes edades: Comparación en geles bidimensionales de
fosfoproteínas solubles de P7 y P30. Las proteínas de las fracciones mitocondriales
obtenidas como se describe en la figura 36, son tratadas con un shock hipotónico y las
proteínas solubles (sobrenadante a 100.000 X g) se precipitan con TCA al 10% y son
sembradas en un gel bidimensional. La figura muestra la autorradiografia del gel
obtenida luego de 7 días de exposición en presencia de pantalla amplificadora a -70° C
y las flechas indican el sentido de la comida.
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Incorporación de Fósforo en cerebelos normales y mutantes a
los P12.

Normal A staggerer

96

66

45

36

29

20.1

Figura 38. Patrón de incorporación de fósforo a proteínas totales de
cerebelo a los P12. Micraexplantos de cerebelos son preincubados en
presencia de 32P04durante 20 hs, y 100 ug de proteínas deslipidizadas son
corridas en SDS-PAGE de 75-15%. La figura muestra la autorradiografia
del gel luego de 4 días de exposición a temperatura ambiente. La flecha
indica la movilidad electroforética de Thy 1 en nuestras condiciones.
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Incorporación de Fósforo en la fracción mitocondrial cruda
normales y mutantes a los P11 y P17.

P1 1 P17

staggerer Normal staggerer Normal
96
66

45

36

29

20.1

Figura 39. Patrón de incorporación de fósforo a proteínas de la fracción
mitocondrial cruda de cerebelos a los P11 y P17. Micraexplantos de
cerebelos son preincubados en presencia de 32P04durante 20 hs y 100 pg de
proteínas deslipidizadas son corridas en SDS-PAGE de 75-15%. La figura
muestra la autorradiografía del gel luego de 7 días de exposición en presencia
de pantalla amplificadora a -70° C. La flecha indica la movilidad
electroforética de Thy 1 en nuestras condiciones.

Coomassie P11 P17

std staggerer Normal staggerer Normal
96
66

45

36

29

20.1
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Fracción mitocondrial cruda de cerebelos normales y mutantes a
los P11
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Figura 40. Patrón de fosforilación de proteínas de la fracción mitocondrial cruda de
cerebelo de ratones a los P11: Comparación en geles bidimensionales de fosfoproteínas
de ratón normal y mutante staggerer. Incubaciones de microexplantos de cerebelos en
presencia de 32P04 durante 20 horas son fraccionados de acuerdo con la descripto en
Materiales y métodos. Las proteínas de las fracciones son tratadas como se describe en
la figura 35. La figura muestra la autorradiografía del gel obtenida luego de 7 días de
exposición en presencia de pantalla amplificadora a -70° C, las flechas indican el
sentido de la corrida.
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Desarrollo del cerebelo y velocidad de
síntesis de proteínas.

La curva de velocidad de síntesis de proteínas y glicoproteínas en el

cerebelo normal (figuras 3 y 5) acompaña la curva de crecimiento

descripta por otros autores (Yoon, 1972). Ambas siguen con l o 2 días de

retraso la proliferación de las células Grano y se ajustan con la migración

de estas a la CGI -etapa de mayor crecimiento- (ver esquema 6). La

velocidad de síntesis de proteínas no se ajusta con el crecimiento del tejido

en el mutante staggerer y es fuerte la coincidencia con la proliferación de

las células Grano, el mayor aporte de proteínas de la corteza cerebelosa.

La migración y crecimiento de las células Grano no se ve afectada por la

mutación, cuya proliferación se encuentra disminuida al comienzo del

desarrollo (Pl-P5) y aumentada posteriormente a las etapas de

sinaptogénesis (P16-P33) (Landis and Sidman, 1978; Hen‘up and

Mullen,l98l; Yoon, 1972). En las edades estudiadas, el espesor de la

CGE precede a los aumentos en la velocidad de síntesis de proteínas y

glicoproteínas (e. g. figuras 27, 28). La diferencia de tamaño en el cerebelo

del mutante se atribuye a la muerte de las células Grano que no establece

sinapsis estables con las espinas terciarias de las células de Purkinje

(Sotelo and Changeaux, 1974). Los métodos histológicos utilizados en los

estudios del mutante encuentran la mayor muerte celular entre los P16 y

P33, por tinción de núcleos picnóticos, que no detectaban muerte celular

programada -apoptosis- (Ralf, 1993; Landis and Sidman, 1978).

Alguna de las proteínas sintetizadas en las células de Purkinje debe ser

protagonista en los eventos celulares necesarios para detener los
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mecanismos de müerte celular en las células Grano y permitir su

supervivencia. El evento celular alterado en el mutante es la formación de

espinas dendríticas terciarias con la estabilización sináptica con las células

Grano. Nuestros estudios se centraron en el estudio de las proteínas

sintetizadas durante la estabilización sináptica y compararla con el mutante

staggerer, nuestro modelo experimental.



—o-—Normal
—--—staggerer Ï/Ï

miligramos

o 5 1'0 1'5 20

Edad (dlas post-natales)

I ohggorer
45- o normal
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Edad (día. pon-notaba)

Esquema 5. Comparación del crecimiento de cerebelo normal y mutante en
miligramos de tejido (Yoon, 1972) con la curva de velocidad de síntesis 
incorporación de precursor radioactívo por mg de proteína, por hora-. La
curva de velocidad corresponde a la figura 3.
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Esquema 6. Migración de las células Grano por los procesos de glía de Bergman
(negra) a través de la Capa molecular (ML)! Las células mas internas (gris) de la CGE
(EGL) emiten conos de crecimiento siguiendo las fibras paralelas (A, a: detalle de
cono). Posteriormente (B) emiten un proceso que sigue descendiendo la glía de
Bergman (b) por donde migra el núcleo (C) y finalmente el cuerpo celular se ubica por
debajo de la capa de Purkinje (PL) (D). Las primeras células Grano en migrar se
encuentran en la parte mas profunda de la CGI (GL).

Proteínas sintetizadas durante el
desarrollo.

El desarrollo del SNC requiere que las moléculas alcancen un número,

tiempo y localización adecuada para ejercer sus funciones en el estado

diferenciado. Esto es llevado a cabo por una compleja regulación genética

y epigenética que se expresa a nivel trancripcional, traduccional y post

traduccional. Los eventos moleculares de la ejecución del programa de

desarrollo recién empiezan a ser descifrados.
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Cada tipo celular posee proteínas que se expresan en casi todas las tipos y

se las denominan constitutivas. También posee proteínas que le confieren

propiedades y funciones específicas denominadas proteínas de lujo, que

darán características y funciones diferentes de otros tipos celulares que no

las poseen (o mas específicamente neuronales). Las distintas etapas de la

formación de sinapsis entre neuronas requieren proteínas de lujo como

receptores de neurotransmisores, canales de iones, moléculas de adhesión

entre otras.

Como la diferenciación es una serie de procesos ordenados en el tiempo,

esperamos que la expresión de proteínas involucradas en cada uno de

ellos, también esté ordenada. En el cerebelo el desarrollo se encuentra

separado en ventanas de tiempo que nos permiten estudiar como se

encuentra la expresión de estas proteínas (e. g. Thy l). La mutación

staggerer permanece sin clonar y no se conoce el gen afectado. La

alteración de esta(s) proteína(s) puede afectar la expresión de otras

produciendo un efecto en cascada durante el desarrollo (Yoon, 1976;

Sotelo and Changeaux, 1974; Sotelo, 1990;).

Nuestra hipótesis de trabajo es que en las distintas etapas de

diferenciación se expresan proteinas especzficas. El objetivo es

identificar alguna de las proteínas involucradas en la estabilización

sináptica comparando las proteínas sintetizadas en el cerebelo normal

con las del mutante staggerer.

La marcación con [”S]metionina es más sensible que la tinción de plata y

permite diferenciar entre las proteínas recientemente sintetizadas de las

proteínas acumuladas. Existen proteínas comunes a varios tipos celulares

como Tau, MAP2, Thy l, sinapsina, entre otras, cuya aparición es

diferente durante el desarrollo (Xue and Morris, 1990; 1991; Kosik and
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Cáceres, 1991; Cáceres et al., l983a). Nuestros estudios se centran en las

proteínas sintetizadas y acumuladas en el cerebelo normal y en el mutante

staggerer. Este mutante no completa su programa de diferenciación,

fallando en la estabilización sináptica entre las fibras paralelas y las

espinas terciarias de las células de Purkinje durante la segunda semana

postnatal.

La primer diferencia detectada en el mutante es a los 5 días (fig. 18 A)

donde una proteína de 47 kDa que se sintetiza en el cerebelo del ratón

mutante y no en normal a esta edad. Otros autores, con geles

bidimensionales teñidos con plata, encuentran una única proteína

detectable a los P11 acumulada en el cerebelo del ratón mutante staggerer.

Esa proteína se denominó SP47 (staggerer protein 47 kDa.) con referencia

a su movilidad electroforética. SP47 no se encuentra en el cerebelo normal

ni en el mutante cerebeloso "Lurcher" así como en cerebelos agranulares

por tratamiento con inhibidores de la síntesis de ADN (Heinlein et al.,

1987). Nuestros resultados son coherentes con los obtenidos por estos

autores, mostrando que la síntesis de 47 kDa es a los P5 acotada entre Pl

y P8 (figura 22, fracciones de homogenato y no se detecta en las

fracciones sinápticas (figuras 16 y 17). La síntesis de esta proteína

coincide con la expresión de P400 marcadora de las células Purkinje

(Mallet et al., 1975; Maeda et al., 1989; Furuchi et al, 1989). Por otro

lado la SP47 permanece en el tejido hasta los P104, a pesar de la

desaparición de las células Grano (Heinlein et al 1987). Es posible que

esta proteína de 47 kDa sea un fragmento de la proteína P400, el receptor

de IP3, cuyo mensajero completo se encuentra ausente en el mutante y la

detección de la proteína se realizó con un anticuerpo monoclonal dirigido a

la región carboxi-tenninal (Mab 4Cll) (Furiuchi et al., 1989). Más

estudios son necesarios para determinar la identidad de esta proteína.



DISCUSIÓN ¡23

En geles bídimensíonales, a los P14 encontrarnos tres proteínas alteradas

en su síntesis que no fueron detectadas por tinción con de plata (Heinlein

et al., 1987). Estas proteínas son de 19, 36 y 45 kDa (figuras 20 y 21). La

síntesis de las proteínas de 19 y 45 kDa. se encuentra ausente en el

mutante y la de 36 kDa. se encuentra incrementada a los P11. La mutación

staggerer afecta la síntesis de algunas proteínas en el cerebelo. Los

estudios por tinción argéntica de proteínas en geles bídimensíonales no son

capaces de detectar estas diferencias debido a que las proteínas

recientemente sintetizadas no alcancen una cantidad detectable (Oakley et

al., 1980) o aquellas proteínas que ya se han acumulado pero su síntesis se

encuentra modificada en la edad estudiada.

Estabilizaciónsináptica, dendrogénesis y
síntesis de proteínas

La neurona está especializada en recibir y transmitir información. Este

proceso se lleva acabo a través de uniones especiales denominadas

sinapsis. El funcionamiento del SNC depende directamente del correcto

establecimiento de estas sinapsis. Durante el desarrollo, en la formación de

sinapsis (sinaptogénesis) existen procesos ordenados en el espacio y en el

tiempo. Dichos procesos pueden clasificarse en independientes y

dependientes de la transmisión de señal. Los primeros se dividen en

selección del camino axonal y selección del blanco. En ninguno de ambos

casos, el proceso es afectado por el bloqueo de transmisión de la señal.

Las sinapsis formadas en este proceso son transientes y no se localizan en

su sitio definitivo. El segundo es la selección del sitio de residencia

definitiva de la sinapsis. Este tipo de sinapsis son las que permanecerán en

el adulto y se denominan sinapsz's estables. Cuando se bloquea la
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transmisión de la señal, no se forman dichas sinapsis. En la actualidad es

muy poco lo que se conoce con respecto a las proteínas involucradas en

este último proceso (Goodman and Shatz , 1993).

En sinapsis entre axones de células Grano y espinas dendríticas de células

de Purkinje, la etapa de selección de blanco entre los axones de las células

grano y las ramificaciones dendríticas se produce durante los primeros 10

días (PO-P10) y la elección del sitio de residencia o estabilización sináptica

con las espinas dendríticas se comienza a aumentar a los P7. A los 14 días

postnatales se pueden observar por microscopía electrónica que la mitad

de la sinapsis de las células Grano: Purkinje se encuentran en las espinas

dendríticas en el ratón normal. La formación de espinas dendríticas ocurre

aún en ausencia de fibras paralelas en cerebelos carentes de células Grano

obtenidos por irradiación de cerebelos con rayos X o infectados con virus,

así como en el mutante cerebelar "weaver" y "reeler". Este proceso no se

produce en el mutante staggerer que carece de espinas, característica que

lo diferencia de los otros mutantes cerebelosos. (Landis and Sídman 1978,

Sotelo, 1990).

Los explantos utilizados nuestras incubaciones poseen un tamaño de 100

um lo que implica que numerosas fibras paralelas (200 pm de largo) son

cortadas. En los axones y sinapsis no hay ribosomas exceptuando los

mitocondriales. Es posible que una importante proporción de proteínas

presinápticas recientemente sintetizadas no alcancen su ubicación

subcelular en las terminales sinápticas. Las dendritas de las células de

Purkinje forman la postsinapsis donde una activa síntesis de proteínas que

se evidencia por la presencia de poli-ribosomas (Altman, 1972). Algunos

autores postulan que la cantidad y tipo de sinapsis se encuentra

detemiinada por la célula postsináptica (Sotelo, 1990), afectada por la
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mutación. La ausencia de espinas dendríticas en el mutante es un modelo

para conocer las proteínas alteradas responsables de la formación de éstas

comparándolas con el normal en nuestro sistema.

Enfocamos el estudio en la síntesis de proteínas intervinientes en la

formación de sinapsis estables, utilizando fraccionamientos subcelulares

convencionales llevados a microescala y analizando la síntesis de proteínas

en geles bidimensionales. Tomamos edades de etapas diferentes del

desarrollo en las cuales predominan la formación de sinapsis transientes 

selección de célula blanco- (P8) o sinapsis estables con las espinas

terciarias -selección de sitio de residencia- (Pll-Pl4). A los P8 no se

encontraron diferencias entre las proteínas sintetizadas con ubicación

sináptíca (figuras 22 y 23). A esta edad recién se comienzan fonnar

sinapsis estables entre las fibras paralelas y espinas dendríticas de las

células de Purkinje y son muy escasas. La síntesis de proteínas sináptícas

no muestra diferencias con el normal al igual que los datos de microscopía

electrónica en la formación de sinapsis transientes (Landis y Sidman,

1978; Altman 1972).

La comparación de las proteínas sintetizadas en el cerebelo del ratón

mutante durante la segunda etapa mostró diferencias con el cerebelo

normal en proteínas con movilidad electroforética de 20, 36, 45, 80 y 84

kDa (figuras 12, 13, 14 15, 16y 17).

La diferencia de la proteína de 20 kDa es tenue en la fracción sináptíca y

muy marcada en la fracción microsomal (figura 13). Esta diferencia es más

marcada a los P12 (figura 12) y es detectable en geles bidimensionales a

los P14 (figura ll). La proteína de 20 kDa, sintetizada posteriormente a

los P8 en cerebelo normal (figura 14), posee características que se

corresponden con las de Thy l, glicoproteína asociada a la sinaptogénesis.
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Estas coinciden en ubicación subcelular (Acton et al, 1978; Morris, 1985;

figura 24), cuya aparición está asociada temporalmente con la formación

de sinapsis (Morris, 1985; Xue et al., 1990; 1P91; figura 25), cuya

expresión es regulada (Morris, 1985; Xue and Morris, 1992). Esta

diferencia aparece cuando decae la síntesis general de proteínas, entre P1 1

y P14 (figuras 3, 12, 13,14 y 25).

Con respecto a la diferencia en la cantidad de la proteína de 36 kDa cuya

síntesis está aumentada en el mutante a los Pl l, la síntesis de la misma se

disminuye coincidiendo con la estabilización sináptica, que a los P8 las

bandas encontradas son de igual intensidad (figuras 12, 13 y 14). A los

P11 se detecta esta diferencia en las proteínas sintetizadas con ubicación

sináptica, y se detecta por tinción de plata en geles bidimensionales de la

fracción sináptica a los P14 (figuras 12, 14 y 17). No poseemos datos de la

identidad de esta proteína. Puede ser alguna proteína asociadas al

crecimiento de las fibras paralelas, que no se detiene en el mutante, al no

estabilizar sus sinapsis (Landis and Sidman, 1978; Sotelo, 1990).

Otras diferencias en la síntesis de proteínas de 45, 80, 84 kDa (figuras ll,

12 y 15). Existe una proteína de vesículas sinápticas con peso molecular

de 80 y 84 kDa. denominada Sinapsina I (Greengard et al., 1990). La

inmunodetección de esta proteína en la fracción mitocondrial cruda

obtenida de cerebelos de ratón mutante y normal, no muestra diferencias

(figura 18). Las proteínas de 80 y 84 kDa. se encuentran también en las

fracciones mitocondriales puras (figura 13) y en el homogenato total. Este

par de proteínas pueden ser de origen mitocondrial, en las cuales la

sinaptogénesis se encuentra regulando la actividad de enzimas claves

como la citocromo Oxidasa de las mitocondrias en células de Purkinje

(Mjaatvedt and Wong-Riley, 1991). La disponibilidad de energía debe ser
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ajustada a las necesidades de la neurotransmisión de la sinapsis, que

cuando falta oxígeno sufre severos trastornos (Bazán, comunicación

personal). La muerte de las células Grano tiene como consecuencia la

degeneración de los glomérulos y posteriormente de las fibras musgosas en

el mutante staggerer (Blat and Eisenman, 1989). La ausencia de estas

proteínas de 80 y 84 kDa concuerda con la degeneración de sinapsis

(figuras 12, 13, 14 y 18) y no pertenece exclusivamente al tipo de sinapsis

alterada en el mutante. La proteína P400, el receptor de Inositoltrifosfato

que se encuentra ausente en el ratón mutante staggerer no es detectable en

nuestros geles por su alto peso molecular (Furiuchi et al 1989, Maeda et al

l989).Es muy probable que alguna/s de las proteínas sinaptosomales cuya

síntesis se encuentra alterada en el mutante se encuentre/n relacionadas

con la estabilización sináptica, dependiente de neurotransmisión.
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Proteínas asociadas ala estabilidad
sináptica: Thy 1

Síntesis de Thy 1.2 durante el desarrollo en el cerebelo normal

Nosotros demostramos que los explantos de cerebelo son capaces de

sintetizar Thy 1.2 en nuestras incubacíones. Esto se apoya por obtención

de una banda inmunoprecipítada con anticuerpos monoclonales acoplados

a sefarosa 4B revelada por autorradiografïa (figura 19) cuya movilidad

electroforética coincide con la descripta por otros autores (Xue et al.,

1992). La síntesis de esta glicoproteína es dependiente de la edad (figuras

20, 21 y 22).

Nuestros datos muestran por primera vez una evidencia directa que

durante el desarrollo la señal actúa por lo menos a nivel traduccional. Los

siguientes datos se ajustan a esta conclusión.

Hemos encontrado una drástica variación en la velocidad de síntesis del

Thy 1.2 en un periodo de tres días (P9 a P12), cubríéndose dos meses de

desarrollo cerebelar postnatal en nuestras mediciones (figuras 21 y 22). La

variación de la síntesis de Thy 1.2 se puede dividir en dos fases. la primer

fase (P9-P12) donde la acumulación del mensajero en las células de

Purkinje acompaña el aumento al doble de la velocidad de Thy 1.2. La

segunda etapa (Pl3-P21) es cuando decae la velocidad de síntesis de la

proteína y la cantidad de mensajero se mantiene, sobre todo a los P13 que

disminuye 6 veces. Esta segunda fase coincide con el descenso de la

velocidad de síntesis de glicoproteínas general que explica la mitad del

descenso de la velocidad de síntesis de Thy 1.2 (figuras 3, 5 y tabla IV).

Estos resultados sugieren dos mecanismos diferentes que controlan la
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velocidad de síntesis de Thy 1.2 durante las dos fases. En la primer fase la

regulación es dependiente del ARNm mientras, que la siguiente se

encuentra regulada a nivel de traducción. Trabajos previos usando

diferentes líneas celulares reportan que AMPc, NGF y ésteres de forbol

(PMA) son capaces de estimular los niveles de expresión de Thy 1

(Morris, 1985; Doherty et al.,l988). Es posible que el incremento en la

síntesis de Thy l sea dependiente de la transmisión sináptica con las

células Grano.

Síntesis de Thy 1.2 en el mutante staggerer

La mutación "staggerer" afecta solo al cerebelo en el SNC del ratón,

alterando la etapa final de la sinaptogénesis: la estabilización de sinapsis

célula Grano: Purkinje (Landis and Sidman 1978). En otras palabras, se

podn'a decir que el mutante staggerer tiene alterado el proceso de

selección del sitio de residencia sináptica. La aparición de la glicoproteína

Thy 1 se asocia temporalmente con la sinaptogénesís y su función se

desconoce. Si la expresión de Thy l depende de la estabilización, la

regulación de su síntesis se puede ver afectada por la mutación staggerer.

En cerebro adulto de rata se la encuentra en la fracción sináptica (Acton et

al, 1978). En el cerebelo Thy l está enriquecida en dendn'tas y axones de

células de Purkinje, según la etapa del desarrollo (Morris, 1985; Xue et al,

1992). El cerebelo del ratón es un excelente modelo para estudiar la

velocidad de sintesis de Thy l normal, donde se acumula solamente en las

células de Purkinje durante las dos primeras semanas de nacido. A los P12

nosotros encontramos que la actividad específica de Thy l se encuentra en

la fracción sináptica en el ratón normal (figura 24).
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La postsinapsis se encuentra formada por las células de Purkinje que es la

mayor fuente de aporte de Thy l durante las dos primeras semanas

postnatales. Posteriormente comienza un aporte externo al cerebelo de Thy

1 a través de las aferencias de las fibras musgosas y trepadoras. Este

aporte externo al cerebelo hace casi imposible discernir entre el aporte del

cerebelo de Thy 1 con técnicas de inmunodetección en membrana. En este

modelo, el único aporte de mARN-Thy l proviene de los núcleos

cerebelares profundos y las células de Purkinje hasta P12 (Xue et al,

1992). Estudios con ratones quimeras demuestran que el blanco de la

mutación staggerer es únicamente la célula de Purkinje (Herrup and

Mullen, 1979; 1981; Heinlein et al, 1987) y se encuentra a 12 centimorgan

del gen de Thy 1.2 (Roderick and Davisson, 1982). El resultado del efecto

de la mutación es la ausencia de formación de sinapsis entre fibras

paralelas y las espinas dendríticas de las células de Purkinje (Landis and

Sidman, 1978). El mecanismo subyacente puede involucrar alteraciones en

la movilización de Calcio (Creppel et al., 1984), mas relacionado con la

ausencia del receptor de Inositoltrifosfato (IP3R) (Maeda et al, 1989) el

cual media la transmisión sináptica entre fibras paralelas y las células de

Purkinje (Blackstone et al., 1989). Es posible que la ausencia de

estabilización sináptica en las células de Purkinje sea resultante de un

mecanismo anormal de señales de Calcio luego del disparo sináptico de las

células Grano. La estabilización es un importante paso en los procesos de

selección de sitio de residencia, dependiente del disparo neuronal

(Goodman and Shatz, 1993). En el ratón normal encontramos una alta

correlación entre el período de síntesis de Thy 1.2 y la aparición de

espinas dendríticas a los P12. En el mutante staggerer a esta edad,

encontramos que la síntesis de Thy 1.2 es aproximadamente la tercera
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parte del normal (Tabla IV y figura 23) y no hay formación de espinas

dendn'ticas asociadas a la estabilización sináptica. La velocidad de síntesis

de proteínas totales es la misma en el mutante y en el staggerer durante la

segunda semana postnatal (figuras 1, 3, 4 y Tabla IV). Esto implica que la

mutación se encuentra afectando selectivamente la síntesis de Thy 1.2 en

las células de Purkinje. Este efecto selectivo se refuerza con el análisis de

las proteínas sintetizadas que muestran sólo se encuentran cuatro

diferencias (figuras 6, 7, 8, 10, 11), una de las cuales corresponde a la

movilidad electroforética y ubicación subcelular de Thy l (figuras 12, 13,

14, 15, 16, 17 y 24) y no por un defecto general en la velocidad de síntesis

proteica (figuras 3, 5 y 24).

A los P12, la distribución preferentemente sináptíca de Thy l (figura 24;

Acton et aL, 1987) y su expresión es en las dendritas de las células de

Purkinje por técnicas de inmunocitoquímíca (figuras 27, 28 y 29; Morris,

1985; Xue et al., 1991;Xue and Morris, 1992). En el mutante la expresión

de Thy 1.2 es casi indetectable en la capa molecular a esta edad (figuras

27, 28 y 29). Estos resultados nos permiten postular que la síntesis de Thy

1.2 se encuentra alterada durante la primer fase de la regulación en las

células de Purkinje en el mutante staggerer. El 30 % de síntesis existente

puede explicarse por la expresión de Thy 1.2 en los núcleos cerebelares

profundos (Xue and Morris, 1992), cuya distribución no parece ser

afectada por la mutación (figura 31?).

Otras proteínas sinápticas como ser sinaptofisina, o de citoesqueleto de

dendritas -MAP2- y axonal -Tau— no muestran diferencias en la

distribución en cortes de tejido (figuras 29, 31, 32, 33) o en fracciones

subcelulares -sinapsina I- (figura 18), entre el cerebelo del mutante

staggerer y el normal.
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Por otro lado, recientemente trabajos con distintos tipos celulares del

cerebelo purificados, muestran que las células Grano son capaces de

regular epigene’tícamente la supervivencia y diferenciación de células de

Purkinje. La diferenciación incluye el crecimiento dendrítico y formación

de espinas dendríticas y se lo atribuye a la actividad de neurotransmísión

combinado con algún factor de crecimiento (Baptista et al, 1994; Cohen

Cory, et al., 1991). Estas características coinciden con el efecto de la

mutación staggerer en las células de Purkínje, donde la síntesis de Thy l

se encuentra alterada. Las Células de Purkinje del ratón mutante staggerer

carecen de una proteína, la P400, marcadora de este tipo neuronal por su

alta concentración (Mallet et al, 1976, Maeda et al, 1989, Furiuchi et al,

1989). La P400 es un canal de calcio intracelular (Ross et al, 1989) que se

abre en presencia de Inositoltrifosfato (Supattapone et al., 1987). En la

transmisión sináptica entre las células grano: célula de Purkinje, el lP3

media la liberación de Calcio intracelular (Blackstone et al, 1989).

Recientemente se encontró que es necesaria la coincidencia temporal

intracelular de calcio con *NO (que medía la neurotransmísión de fibras

trepadoras: Células de Purkinje) para inducir la transcripción de genes

como c-fos en la línea celular PClZ (Peunova 1993). Al carecer las células

de Purkinje del staggerer de espigas de calcio (Crepel et al 1984), podría

estar faltando la señal necesaria para la expresión de Thy 1.2 y quizás de

eventos involucrados en la estabilización sináptica. Más estudios son

necesarios para determinar que factores regulan la expresión de Thy l

durante el desarrollo (NGF, medios condicionados, bloqueantes de

neurotransmisíón, neurotransmisores, etc.).



Fosforilación de proteínas durante el
desarrollo del cerebelo.

El fósforo se puede encontrar formando parte del ancla lípídíca de la

proteína, en los oligosacáridos como manosa-ó-fosfato de las enzimas

lísosomales o en el péptido como fosfo-serina, fosfo-treonina o

fosfotirosina. Los cambios en la intensidad y en patrón de fosforilación

depende de la actividad y cantidad de protein kinasas y fosfatasas, así

como la disponibilidad y accesibilidad de sitios de fosforilación libres

dependientes de las proteínas sustrato. Estas variables se modifican

durante el desarrollo, lo cual se refleja en la gran diferencia de patrón

cuando se estudian distintas edades (figuras 35 y 36). En nuestro sistema

de marcación no puede definir por cual de las variables se modifica el

fósforo radioactivo de las proteínas. El crecimiento axonal (Kosik and

Cáceres, 1991), crecimiento dendrítico (Ziekevitz, 1989), liberación de

neurotransmisores (Krueger et al, 1976; Trifaró and Vitale, 1993) entre

otros, se encuentran relacionados a cambios en la fosforilación de

proteinas. Estos procesos se asocian a movimientos de calcio intracelular.

Utilizando incubaciones de tejido con 32P04, observamos los substratos

naturales que lo incorporan. Una gran proporción del radioactivo es

incorporado a lípidos y nucleótidos (deslipidizados con acetona, no se

muestra). Las proteínas incorporan fósforo luego de la síntesis, ya sea

directamente en aminoácidos como treonina, serina, prolina o tirosina.

También puede incorporarse indirectamente en sus oligosacáridos (eg.

como manosa-6-P en enzimas lísosomales) o a través de fosfolípidos como

el caso del ancla a través de glicosil-fosfatidil-inositol (ancla GPI).
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Nuestras incubaciones permiten cualquiera de estas posibilidades,

mostrando el resultado final de complejas regulaciones de kínasas y

fosfatasas sobre los substratos proteicos naturales fYakisich, et al., 1994).

Uno de los substratos proteicos naturales por excelencia son las proteínas

componentes del citoesqueleto, a las que modifican sus propiedades

reestructurando localmente al mismo (Kosik and Cáceres, 1991).

Durante el desarrollo postnatal del cerebelo la fosforilación de proteínas

disminuye de intensidad con la edad, como se puede observar en

autorradiografias de geles bidimensionales. El patrón general es diferente

en las diferentes edades estudiadas y no acompañan el patrón de proteínas

recientemente sintetizadas ([3SS]metionina, figura 34) o acumuladas

(tinción con Coomassie, figuras 35, 36 y datos no mostrados). La marca

incorporada desaparece durante los seguimientos en casi todas las bandas,

a excepción de una proteína de 22 kDa, en la que el 32Ppermanece durante

el seguimiento. Es llamativa también la aparición de una banda de 19 kDa

que no se detecta durante el pulso, ni en la síntesis de proteínas o en la

acumulación durante el seguimiento. El origen de esta banda puede

deberse a diferentes motivos como ser por la pérdida de algún componente

de la molécula (proteólísis, procesamiento de oligosacáridos, etc.) o por

agregado del ancla lipídíca a proteínas (los fosfolípidos permanecen

marcados durante el seguimiento). En este último caso no podemos

diferenciar si se debe a la síntesis de novo de una proteína de baja

velocidad y larga vida media o por el reciclaje del ancla lipídíca de

proteína preexistente.



Se compararon en geles bídímensíonales fracciones'mitocondriales crudas

provenientes de cerebelos de P7 y P30. Se encuentran diferencias en la

cantidad de 32Pentre los substratos proteícos que lo incorporan. La más

notable es una proteína soluble de aproximadamente 45 kDa en cerebelos

de P7 (figura 35). La ubicación, solubilidad y movilidad electroforética de

esta proteína corresponden con las de Tau (forma embrionaria), proteína

que contiene una gran cantidad sitios posibles de fosforilación (Kosik and

Cáceres, 1991). A esta edad la capa molecular se encuentra en pleno

crecimiento y una buena proporción de ésta se encuentra formada por

axones de las fibras paralelas (Altman, 1972). Tau es una proteína axonal,

que no se une a microtubulos cuando se encuentra altamente fosforilada.

En las temiinales sináptícas, donde el citoesqueleto es diferente al del axón

la fosforilación de Tau puede ser una forma de inhibir el ensamble de esta

proteína a microtubulos, estructurando el citoesqueleto quitándole el

fósforo en el citoesqueleto axonal o agregándolo en las terminales (Kosik

and Cáceres, 1991; Trifaró and Vitale, 1993).

Mutación staggerer y fosforilación.

En las fracciones sináptícas provenientes de incubaciones de cerebelo,

también muestran diferencias entre el mutante y el control normal tanto a

los P11 como a los P17 (fig. 35 y 36). A los Pll no existe una diferencia

en las proteínas sináptícas (fig. 17) en geles bídímensíonales teñidas con

plata ni en su síntesis (figuras 12, 13, 14 y 15) comparable a la detectada

en la fosforilación.
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En el mutante staggerer, que no expresa el receptor de IP3, es probable

encontrar cambios en la actividad de kinasas asociadas a movimientos de

calcio producidos por IP3 -e. g. protein kinasa C.'Cuando se compara el

patrón de proteínas fosforiladas en cerebelos de ratones normales con los

del mutante (-Pl 1- figuras 37, 38 y 39), se encuentra que las diferencias

son marcadas en prácticamente todos los pesos moleculares, excepto por

algunas proteínas de bajo peso molecular. La formación de las espinas

dendríticas se puede producir por reestructuración de las proteínas

existentes a través de la fosforilación- defosforilación, que se encuentra

modulado por las fluctuaciones del calcio intracelular.

Estas diferencias son mucho más marcadas que las esperadas por el aporte

del citoesqueleto de las dendritas de las células de Purkinje, y pueden ser

una consecuencia secundaria de la falta de una señal retrógrada con las

células Grano que no son afectadas directamente por la mutación. En el

mutante staggerer, las células Grano luego de migrar y establecer las

sinapsis primarias, degeneran sus axones y luego mueren (Yoon, 1976).

La supervivencia de este tipo celular se relaciona directamente con la

protein kinasa C y el NO cuya inhibición le confiere resistencia a la

intoxicación por glutamato en cultivos (Dawson et al., 1991). La

fosforilación podría ser el mecanismo de regulación por el cual las

neuronas, en particular las células Grano, conectadas correctamente

sobrevivan, expresando nuevas proteínas necesarias para la siguiente etapa

de diferenciación. En el mutante staggerer, donde mueren las células

Grano el patrón de fosforilación se encuentra alterado.



Modelopropuesto.
El modelo para la mutación staggerer en el_ cerebelo durante la

sinaptogénesis se basa en que el defecto se produce tempranamente en el

desarrollo (postnatal) afectando la expresión del receptor de

inositoltrifosfato (RIP3). Este receptor modula oscilaciones de calcio

intracelular. en las dendritas de las células de Purkinje, siendo el equilibrio

entre la fosforilación-defosforilacíón el censor de estas oscilaciones. El

citesqueleto de las sinapsís de fibras paralelas debe detener su crecimiento

para estabilizar su unión con la membrana postsináptica. La degeneración

de los axones de las células Grano en el mutante staggerer puede atribuirse

a la diferencia en la incorporación de fósforo a proteínas de su

cítoesqueleto. El incorrecto balance de Calcio en las células de Purkinje no

permite la respuesta a la señal de las células Grano, produciendo un factor

trófico (retrógrado) para estas últimas. También afecta la expresión de

proteínas intervinientes en la formación de espinas dendríticas terciarias,

destino final de estas sinapsís y sitio donde se sintetizarian los factores

tróficos. La aparición de estas espinas en las células de Purkinje normales

coincide más con la síntesis de Thy 1.2 que con la acumulación de la

P400, detectable a los P3. Nuestros resultados colocarián a Thy 1 como

uno de los eslabones necesarios para la estabilización sináptica Grano

Purkinje, dependiente de señal de neurotransmisión.
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Señal c. Grano-cPk
bloqueada

De las moléculas afectadas por la mutación staggerer, la de mayor relevancia a
nuestro criterio es la proteína P400 Wallet and Changeaux, 1975). Esta proteina
es un canal de calcio involucrada en la movilización intracelular del mismo y la
detección de ésta es temprana en el desarrollo. Actualmente estudios que
encuentran al receptor de IP3 asociado a numerosos eventos celulares que
pueden explicar el efecto pleiotrópico de la mutación. Nuestros resultados
muestran como la mutación afecta el desarrollo del cerebelo a nivel de la
traducción de proteínas y sus modificaciones postraduccionales, en el tejido
normal y en un tejido deprovisto del receptor de IPS -mutante staggerer-. El
hallazgo más importante fue el estudio de la glicoproteína Thy 1, cuya sintesis se
encuentra selectivamente alterada en el mutante.

i
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