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INTRODUCCIÓN



Parte 1: Propiedades
electrofisiológicas del
miometrio



La actividad eléctrica uterina

El útero es el órgano central de la reproducción y la gestación. La función uterina

que determina el mantenimiento de la preñez o el inicio del parto es la presencia o ausencia

de contracciones en las células del músculo liso uterino.

De manera análoga a lo que ocurre en el músculo esquelético y el cardiaco, la

contracción del músculo liso está correlacionada con un aumento en los niveles de Caz'

intracelular. Este aumento de Caz' intracelular que precede a la contracción está

generalmente asociado a cambios en la excitabilidad de las células miometriales, es decir a

cambios en su actividad eléctrica.

La actividad eléctrica del miometrio, ha sido estudiada por diversos métodos y se

caracteriza por Ia descarga espontánea de trenes de espigas a intervalos irregulares

(Ilustración l). La frecuencia de estos trenes de descargas y el número de espigas dentro de

cada tren, varia considerablemente y es influenciada tanto por factores hormonales y

gestacionales, como así también por el ambiente iónico y agentes farmacológicos.

Espigas espontáneas simples

La espiga individual que compone los trenes de descarga, es una señal positiva

transitoria que dura alrededor de 50 ms a 37° C. La amplitud de la espiga es variable y está

afectada, en parte, por el potencial de reposo de la célula. En ratas no preñadas, estas

espigas son de 30 a 40 mV de amplitud (Casteels & Kuriyama, |965). Espigas similares

también se observan inmediatamente después del parto (Ilustración l, e, l). La fase

despolarizante de estas espigas crece generalmente a una velocidad de 4-5 V/s pero puede

ser más rápida en ciertas condiciones. La fase de repolarización comienza inmediatamente



después del pico, sin que se observe ningún pla/eau como en el músculo cardíaco y

generalmente evoluciona con una velocidad cercana a la de la fase de subida. Sin embargo,

una interesante excepción a la espiga simple, lo constituye Ia espiga de la capa circular de

miometrio de rata (Osa, l974; Chamley & Parkington, ¡984). Mediante microelectrodos se

pudo registrar la actividad unitaria de células de la capa circular del miometrio inmersas en el

tejido, mostrando que el potencial de acción (le estas células se asemeja al de las fibras

cardíacas de Purkinje. La fase de subida es seguida por una fase de repolarización rápida

pero parcial y luego por un pla/eau que dura varios segundos mientras la membrana está a 

10 mV. Finalmente se produce la repolarización total. No obstante, en algunas especies las

espigas de la capa circular no desarrollan ningun pla/eau (Kao, ¡989).

Generalmente no hay polarización postpotencial pero puede hacerse evidente en una

rápida sucesión de espigas. En estos casos la acumulación de repolarizaciones incompletas

se manifiesta como una despolarización sostenida (Ilustración l, c). Por otra parte, tampoco

son infrecuentes las repolarizaciones por debajo del potencial de reposo original. En

preparaciones con descargas espontáneas, la repolarización postpotencial, es muy variable,

un grupo de espigas puede tenerla en un momento y perderla unos minutos más tarde.

Espigas complejas

Tomando en consideración una amplia variedad de actividades eléctricas del

miometrio, las espigas simples son más bien una excepción que una regla. Las espigas

simples tienen lugar, en numero apreciable, sólo durante el parto y son muy raramente

observables tanto en ratas preñadas como en no-preñadas. Fuera del trabajo de parto las

espigas son más complejas, pueden variar de descargas relativamente simples (le dos o tres



Ilustración 1. Diferentes formas de actividad espontánea del miometrio

Ilustración l. Todos los registros corresponden a miometrio de coneja preñada. Los
trazos inferiores de cada panel representan la actividad eléctrica y los superiores la
actividad contráctils Los paneles dc A hasta D se obtuvieron cn gap de sacarosa
mientras que E y F mediante microeleetrodos inlracelulares. A. preparación de útero
preñado dc 29 dias. sitio de placentación. Los trenes de espigas se disparan a intervalos
irregulares. Cada tren contiene varias espigas individuales. el número de espigas
individuales influencia la fuerza de la contracción. B. preparación de útero de 30 dias
dc prcñcz. sitio de interplacentario, La mayoria dc las espigas son dobles. C,
preparación de útero preñado dc 30 dias. sitio interplacentario. Nótese que la tensión
declina cuando la tasa de disparo de espigas es máxima y que la tensión es máxima
cuando la tasa de descargas es un poco menor . D. preparación de 27 días de preñez,
sitio interplaccntario. La compleja aparienciajunto con los numerosos picos sugieren la
actividad asincrónica de varias células. E y F. preparación de 29 días de preñez con
microelcctrodos de registro intracelularcs. potencial dc reposo. «'16mV amplitud de la
espiga 57 mV. Tomado de Kao (¡989). página 425,

picos acoplados (Ilustración l, b), hasta formas de gran complejidad. Estos potenciales de

acción complejos pueden, en ciertas preparaciones, ser la única forma de actividad eléctrica

aunque también pueden ser intercalados por espigas simples. Las espigas de gran

complejidad y la variabilidad de sus formas se deben en parte a la actividad asincrónica de un

número de células con algunas interconexiones eléctricas (Kao, 1989).



Marcapasos

En muchos experimentos hechos con electrodos intracelulares y otros métodos de

registro, es posible observar despolarizaciones lentas que culminan en descarga de espigas

(Ilustración 2). Como en todos los tejidos autorrítmicos, la frecuencia de disparo de los

marcapasos establece la frecuencia de la actividad del tejido. En el miometrio pueden

distinguirse dos tipos de frecuencias. Un tipo tiene un largo periodo, que está en el orden de

hasta IO segundos, mientras que el otro tipo de marcapasos tiene un período mucho más

corto, varía de O,| a l segundo y está asociado con el disparo repetitivo de espigas dentro

de un tren de descarga. La periodicidad larga está asociada con la aparición de trenes de

descarga que determinan la frecuencia de las contracciones, mientras que la periodicidad

corta que determina la tasa de disparos de espigas dentro de esos trenes, esta relacionada

con la intensidad de cada contracción.

No todas las células del miometrio son marcapasos ya que no todas las espigas están

precedidas por las despolarizaciones de los mismos. Muchas espigas se disparan

abruptamente desde el potencial de reposo y son, generalmente, consideradas espigas

inducidas por un marcapasos desde alguna otra parte del tejido. En estos casos, la

conducción probablemente resulte de la difusión de corrientes locales que opera los canales

dependientes de voltaje en Ia célula observada. Estas células se han denominado seguidoras

de marcapasos, pero a diferencia de lo que ocurre en el corazón, no se disponen en una

unidad anatómica discreta, sino que cada célula miometrial pude transformarse en seguidora

o bien, por razones desconocidas, transformarse en marcapasos. Esta potencialidad es la

posible explicación a las observaciones en las que los sitios del marcapasos en una

preparación de miometrio, pueden desplazarse a diferentes áreas del tejido (Kao, ¡959;



Ilustración 2 Actividad de marcapasos en miometrio
de conejo.°ï‘ï-’b

750m nm...
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Ilustración 2. A, Preparación de
miometrio de 30 días de preñez. sitio
interplacentario. Nótese la
despolarización gradual lenta que lleva
a tres espigas cada una seguida por una
contracción. B. Misma preparación que
en A. La ausencia de todo potencial
marcapasos sugiere que estas espigas
son generadas en algun otro sitio. C.
preparación de 29 días dc preñez, sitio
de placentación. Ondas consecutivas de
actividad espontánea. Nótese la
despolarización de marcapasos que
lleva a cada descarga. Las primeras
cuatro descargas tienen picos
rcdondeados; la quinta. la sexta y la
septima descargas tienen una amplitud
un poco mayor y una l'ase de subida

’ í
a " ' mas rápida. La octava consiste en

espigas complejas capaces de producir
una contracción. Las descargas
restantes son similares a las primeras
cuatro. D. preparación de 29 días de
preñez. Las espigas marcapasos están
mezcladas con dcspolarizaciones
marcapasos subunibrales.
Tomado de Kao (|989). pagina 427.

;
. 5. f“Hull-w. ....—wm“)k,,t_,...__.m\__¿{

Marshall, 1959). En su revisión, Kao (1989) compara los resultados obtenidos por él mismo

(Kao, ¡959), donde no distingue ninguna región anatómica en especial como marcapasos

exclusivo, con un trabajo previo de Jung (1955) que encuentra que el extremo distal del

útero de rata, era eléctricamente más activo que el extremo vaginal. Sin embargo, trabajos

posteriores en útero humano (Wolfs & van Leeuwen, ¡979), confirmaron las observaciones

de Kao (1959).

La actividad de los marcapasos de una preparación puede ser iniciada por

estiramiento y su frecuencia de descarga será, hasta cierto punto, dependiente del grado de



estiramiento aplicado. Bajo condiciones extremas, en algunas preparaciones como útero

parturiento‘ el estiramiento puede provocar descargas de espigas de manera continua.

Patrones de excitación en el útero entero

Uno de los problemas para obtener información acerca de los fenómenos del tejido

como un todo, es decir de la coordinación integrada de varios miles de células, es que

cuando se trabaja con piezas de tejido lo suficientemente grandes el número de sitios de

registro son solamente uno o dos (Kao, ¡959). Los trabajos de Kao y otros posteriores

(Csapo el al., ¡963; Demianczuk el a/_, ¡984). están basados en experimentos crónicos en

conejas vivas, utilizando pequeños implantes de electrodos de superficie en la pared uterina.

En estos experimentos crónicos se puede registrar la actividad del mismo grupo de células

miometriales a través de varios estados funcionales, durante periodos de observación

relativamente largos. Por ejemplo, aunque en conejas ovariectomizadas no se observan

potenciales de acción, una inyección de 50 pg de estradiol produce en 24 hs trenes

espontáneos de descargas de espigas (Kao, 1959). Durante la preñez, la frecuencia de las

descargas de espigas es relativamente baja, hasta que 12 hs. antes del parto comienza a

aumentar rápidamente alcanzando un máximo (Kao, |959; Csapo el a/., 1963; Csapo &

Takeda, l965; Demianczuk el al., |984). Otra observación interesante es la realizada con

animales a los que se les esteriliza un cuerno uterino antes del aparcamiento, a pesar de la

falta de placenta y de progesterona placentaria, la actividad de las descargas de espigas en el

cuerno estéril resulta tres a cinco veces menos que en el cuerno preñado (Kao, 1959).

Wolfs & van Leeuwen (l979) realizaron un estudio detallado de la actividad eléctrica

del útero humano junto con registros de la presión intrauterina en el cual mostraron que la



actividad eléctrica del miometrio humano ¡n .s'iluocurre en trenes de descarga cíclicos que

preceden generalmente a las contracciones. En este mismo trabajo se observaron frecuentes

trenes de descarga de espigas pequeñas, algunos de ellos no eran acompañados por

contracciones. A medida que avanza el parto los primeros se hacen menos frecuentes pero

cada vez más largos y se desarrolla una estrecha correlación entre la actividad eléctrica y la

contracción siguiente. La interpretación de estas observaciones es que los trenes de espigas

entre contracciones representan la actividad local relativamente descoordinada y que la

coordinación en la totalidad del útero avanza a medida que evoluciona el parto. La amplitud

de las espigas en cada tren también aumenta marcadamente a medida que el parto progresa

hasta llegar a la dilatación cervical total. Wolf& van Leeuwen (1979) tomaron medidas de

la amplitud acumulada de pico a pico y vieron que aumentaba de 3 mV al comienzo del

estadio I del parto hasta l4 mV en la dilatación cervical total. Dado que la actividad de las

espigas se registra con electrodos superficiales el cambio de la amplitud refleja un número

creciente de células disparando de manera relativamente sincrónica, el número de las espigas

en cada tren también aumenta apreciablemente.

Wolf & van Leeuwen (¡979) muestran claramente que la frecuencia de las

contracciones depende de la frecuencia de los trenes de espigas mientras que la fuerza de

esas contracciones se relaciona con el número de espigas de cada tren. Los cambios de

presiones de hasta lO mm Hg o menos, medidos al registrar simultáneamente la presión

intrauterina, no son apreciados por el paciente aún cuando estos cambios sean acompañados

o seguidos por espigas eléctricas de baja amplitud. A medida que avanza el parto y aumenta

la fuerza de la contracción la forma de la onda de la presión cambia de relativamente



simétrica con fase de subida y de bajada muy similares a una forma asimétrica donde la

subida es significativamente más rápida que la bajada. Las contracciones de una fuerza de 20

mm Hg son fácilmente percibidas por los pacientes y se observan en Ia dilatación total

fuerzas que exceden los 70 mm Hg. Correlacionados con estos aumentos de fuerza de

contracción y Ia velocidad de la fase de subida (le la presión, los trenes de espigas se

restringen cada vez más a la fase inicial de la contracción. La actividad de las espigas

eléctricas generalmente precede a la contracción, a menudo coincidiendo con la fase de

subida de la presión y casi siempre ausentes en la fase de bajada como así también entre

contracciones.

En algunas pacientes a las cuales se les administró oxitocina para inducir el parto, se

registraron descargas continuas entre los trenes de espigas. En estos caso, la presión

intrauterina permanece elevada entre los distintos picos de las contracciones, quedando el

útero en el estado clínico de hipertonía. Sin embargo este estado de hipertonía puede

revertirse‘ como así la actividad continua, por disminución de la tasa de administración de

oxitocina.

La conducción del impulso en el miometrio

El miometrio es un músculo liso en el cual las células individuales forman un sincicio

fisiológico en el que se logra una coordinación intercelular gracias a la comunicación que

existe entre las células. Algunos principios de esta comunicación los obtuvieron Melton &

Saldívar (¡964) estudiando la conducción de los impulsos en cinco puntos diferentes de

úteros aislados provenientes de ratas tratadas con estrógenos. En este trabajo, en vez de

analizar la actividad espontánea, se estudiaron los impulsos evocados por estimulación



eléctrica, eludiendo asi las complicaci0nes que se presentan por corrimientos de las zonas de

marcapasos durante la actividad espontánea. Los estímulos eléctricos se aplicaron sobre el

extremo distal del útero o sobre su músculo longitudinal y se registraron los potenciales de

acción a diferentes distancias del punto de estimulación. A diferencia de lo que ocurre en

músculo estriado o en el cardíaco, los impulsos eléctricos se propagan disminuyendo su

amplitud con la distancia. Si bien en ocasiones se puede observar una conducción no

decremental, a menudo los impulsos originados en un área se extinguen luego de propagarse

1-2 cm. También se observó que la capa longitudinal del miometrio está organizada en

diferentes “paquetes” funcionales, ya que los impulsos pueden viajar por separado a través

de diferentes paquetes de manera casi independiente del resto. No obstante existen algunas

interconexiones entre paquetes, debido a que los impulsos en un paquete pueden propagarse

a otro, aun cuando la latencia entre los impulsos de diferentes paquetes sea más larga que la

latencia entre los impulsos que viajan longitudinalmente por el mismo paquete.

En el ratón, (Osa, ¡974) y en la rata (Osa & Katase, ¡975), hay evidencias de que

existen interacciones miogénicas entre las capas longitudinal y circular del miometrio. En

ambas especies las fibras de la capa circular muestran ondas más lentas, menor cantidad de

descargas de espigas e incluso una velocidad de conducción menor y una constante de

longitud más corta. Las señales eléctricas aplicadas a la capa longitudinal pueden ser

registradas en las fibras de la capa circular y viceversa, como estas interacciones no son

bloqueadas por tetrodotoxina, no pueden ser atribuidas a elementos nerviosos. También se

observan, a menudo, descargas de espigas coincidentes en ambas capas. Esta actividad

sincronizada se acentúa por estiramiento longitudinal o por aumento de la presión

intraluminal.



Por analogía con otros tejidos, las uniones de tipo ga]; entre las fibras del miometrio

siempre estuvieron postuladas como el sitio en el que ocurren las interacciones

intercelulares. La unión gap, llamada previamente nexux (Dewey & Barr, 1964), es un área

especializada de contacto íntimo entre dos células adyacentes, en la cual tienen lugar algunas

modificaciones estructurales, sin embargo en el miometrio su presencia y su posible rol en la

totalidad de la función uterina fue bastante controvertido hasta que se halló la correlación

entre el número de uniones ga]; y el parto. (Garfield el al., l977). A partir de ese

descubrimiento, se ha demostrado repetidas veces que el número de uniones gap aumenta

rápidamente a medida que se acerca el parto, permanece abundante durante el mismo y

luego declina, tanto en animales como en humanos (por ejemplo, Sims el a/., 1982;

Demianczuk el al., ¡984). Un hallazgo significativo hecho por Sims el al. (¡982) es que

mientras que la resistencia del mioplasma de las fibras permanece constante antes y después

del parto, la resistencia de las uniones gal), durante el parto, es alrededor de la tercera parte

de la resistencia después del parto; por lo que estos autores propusieron que el mayor

numero de uniones gap, junto con su menor resistencia facilitan la propagación de los

impulsos eléctricos a través de todo el útero

Efecto de la oxitocina sobre el útero

Desde hace mucho tiempo es bien conocido que la oxitocina aumenta tanto la fiJerza

como la frecuencia de las contracciones del útero y existen además numerosos estudios

sobre sus efectos electrolisiológicos en miometrio aislado de rata y de conejo (Marshall &

Csapo, |96|; Kuriyama, |96|; Kuriyama & Csapo, |96|; Marshall, l963). La conclusión

general obtenida de estos trabajos es que, en la mayoría de las situaciones, cuando el



potencial de membrana es más negativo que el umbral de disparo de las espigas, la oxitocina

provoca una despolarización de la membrana del tniometrio y aumenta así la frecuencia de

las descargas de espigas y la actividad contráctil.

Los efectos de la oxitocina, pueden discriminarse en cuatro niveles diferentes: (l)

puede iniciar descargas de espigas en preparaciones quiescentes; (2) puede aumentar las

frecuencia de los trenes de espigas; (3) puede aumentar el número de espigas dentro de cada

tren y (4) puede aumentar la amplitud de las espigas individuales cuando estas son bajas.

Estos efectos están por lo general asociados (Kao, l989)

La contracción del múscqu liso uterino

Como se mencionó anteriormente, el aumento de la concentración intracelular de los

iones Caz' lleva a la contracción de la fibra del músculo liso, se analizarán brevemente los

fenómenos y las entidades moleculares asociadas con esa contracción.

Estructura del múscqu liso

Durante varios años se pensó. debido a la presencia de actina y miosina en las fibras

del músculo liso, que Ia contracción del mismo seria similar a la del musculo esquelético, es

decir la representada por el modelo del deslizamiento de filamentos. Como es sabido, en este

modelo, los filamentos gruesos de miosina se hallan interdigitados con los filamentos finos

de actina. En la contracción los filamentos se deslizan unos sobre otros sin cambiar su

longitud individual pero produciendo un acortamiento de todo el músculo. La interacción

entre la actina y la miosina ocurre a través de los puentes transversales de la miosina,

conformados por las denominadas cabezas (le la miosina, que presentan actividad ATPasa y



son capaces de unirse reversiblemente a la actina, la energía para esta interacción, que

produce la contracción, proviene de la hidrólisis del ATP. En el musculo esquelético, la

interacción entre la actina y la miosina es inhibida por el complejo troponina-tropomiosina

que se halla unido al sitio activo de la actina. Este complejo está formado por las troponinas

I unida a la actina, (' unidad a la I, 7' unida a su vez a la (Í y a la tropomiosina que es

finalmente la molécula que se halla unida también a la actina pero a nivel del sitio de

interacción con la miosina. Esta inhibición se remueve cuando la troponina (', que tiene alta

afinidad por el Caz' se une al mismo y produce un corrimiento de todo el complejo

quedando expuesto el sitio de interacción con la miosina.

En el musculo liso es dificil visualizar los filamentos gruesos ya que el contenido de

miosina es menor (Schoenberg, 1965) y el alineamiento de los filamentos es mucho menos

regular que el del musculo esquelético, de hecho no se observan estriaciones. Los filamentos

finos pueden ordenarse en forma paralela al eje de la célula, en ordenamientos de distintas

formas, en rosetas cuando están asociados a la miosina o al azar (Bagby, 1983; Marston &

Smith, l985). Los filamentos de actina se hallan conectados a través de cuerpos densos con

la membrana plasmática. Esta modificación le confiere al músculo liso varias propiedades

características: su capacidad para acortarse más de la mitad y estirarse más del doble de su

longitud; una mayor fuerza y una lenta velocidad de contracción.

La interacción actina-miosina en el múscqu liso

En el músculo liso Ia mayoría de las evidencias indican que la troponina, a diferencia

del músculo esquelético no participaría, ojugaria un papel menor, en el ciclo de contracción

relajación. La miosina está formada por cuatro cadenas de polipéptidos, dos pesadas y dos



livianas. Las cadenas livianas son las que interactúan con la actina pero sólo lo pueden hacer

cuando se hallan fosforiladas. Esta fosforilación es catalizada por la quinasa de la cadena

liviana de miosina (MLCK) que a su vez requiere para activarse del complejo Car

calmodulina. Cuando el nivel de Caz' disminuye la calmodulina se disocia de la MLCK que

se vuelve inactiva. Se produce asi la desfosforilación y luego la relajación. La

desfosforilación de Ia cadena liviana de la miosina ocurre a una tasa constante y es catalizada

por fosfatasas (Pato & Aldstein, 1980; Haeberle, 1986). Esta reacción ha sido demostrada

tanto in vitro como ¡n vivo en células intactas de músculo liso. La actividad de la MLCK

está también modulada por su fosforilación‘ en este caso la enzima que cataliza dicha

reacción es la proteína quinasa dependiente de AMPc (PKA) (de Lanerolle, 1984). Cuando

la MLCK está fosforilada presenta una muy baja afinidad por el complejo Caz' - calmodulina

volviéndose inactiva. La Ilustración 3 ilustra la secuencia de estas reacciones.

Ilustración 3 Diagrama del ciclo contracción-relajación en el músculo liso
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En el miometrio se pudo demostrar que el ciclo de contracción-relajación sigue al

proceso de fosforilación y desfosforilación de Ia cadena liviana de miosina, se observó

también que esta fosforilación tiene lugar en los residuos de serina y treonina de dicha

proteina (Janis, 1981; Csabina, ¡986).

La técnica de voltage-Clamp y su aplicación a múscqu liso

Un gran avance en el conocimiento de las propiedades electrolisiológicas del

miometrio fue dado a partir de la adaptación del vol/age Clamp o pinzamiento de voltaje al

miometrio de rata utilizando la técnica del doble gap de sacarosa (Anderson, 1969). Si bien

presenta dificultades por establecer un pinzamiento de voltaje en una preparación

multicelular, permitió profundizar la información sobre músculo liso. A partir de esta técnica

pudieron establecerse las diferentes corrientes que fluyen a través (le las membranas del

musculo liso. Otro gran avance fue dado gracias al palch Clamp que permite medir las

corrientes presentes, ya no en una preparación multicelular sino en una única célula. Esta

técnica junto con la incorporación de membranas a bicapas Iipidicas permitió, además, el

estudio de las corrientes del musculo liso y otros tejidos a nivel de canales únicos.

Identificación de las corrientes de miometrio

La corriente temprana.

Bajo condiciones fisiológicas, cuando el potencial de membrana es el resultado del

flujo neto de corrientes a traves de la misma, la corriente temprana entrante, es la

responsable de la fase de subida, o despolarizante, del potencial de acción mientras que la

corriente saliente tardía es la responsable de la fase de caída. o repolarización, del mismo. Si



bien desde hace varias décadas diversos estudios demostraron para músculo liso intestinal

primero y para el miometrio luego, que el ion responsable del pico del potencial de acción

era el Caz' (Holman‘ ¡957; Bülbring & Kuriyama, ¡963; Brading el a/._ l969; Osa, l97l);

estudios posteriores (Nakai & Kao, ¡983) establecieron que el ion Na' también intervenía en

la corriente temprana. Más aún, estos autores lograron identificar dos tipos de corrientes

entrantes, una rápida presuntamente de Na' y una lenta que sería de Caz’ De esta manera,

asumiendo esos roles para el Na' y para el Caz', estimaron la posible contribución de cada

uno de los iones a la corriente entrante en diferentes estadios de la preñez, Así, al mediar la

preñez la relación entre la corriente llevada supuestamente por Caz' (lea) y la llevada por Na'

(lNa), es decir lcfl/ IM1es de 0,57 mientras que esta relación cambia a 0,31 al llegar al término

del embarazo. Esto parecería ser una caracteristica especial del miometrio, ya que

normalmente las células del músculo liso no poseen canales de Na'; las corrientes entrantes

fluyen a través de los canales de Caz' lentos de tipo I. y los rápidos de tipo 'l'. Trabajos

posteriores (Ohya el al., l989; lnoue & Sperelakis, l99l; Sperelakis el a/.. l992)

confirmaron estos resultados trabajando en células individuales con el método de patch

Clamp en la configuración who/e cell. Estos trabajos determinaron la existencia de dos

corrientes entrantes en las células de la capa longitudinal de miometrio de ratas preñadas,

una rapida y una lenta. La corriente rápida‘ que se inactiva dentro de los 30 ms, es

bloqueada por tetrodotoxina (TTX), en cambio la corriente lenta es dependiente de Cap y se

bloquea con nit‘edipina. Los resultados sugieren que la corriente entrante rápida fluye a

través de canales de Na' sensibles a TTX y que la corriente lenta se debe a la actividad de

canales de Caz' sensibles a dihidropiridina. También en concordancia con Nakai & Kao,



(l983) se pudo establecer que el número de canales de Na' aumenta a medida que avanza la

gestación. Este aumento se debe principalmente a un incremento en el número de células que

poseen dichos canales ya que la densidad promedio de corriente en las células que presentan

corrientes de Na' no cambia durante Ia gestación. Una vez que los canales de Na' comienzan

a sintetizarse, esta sintesis prosigue muy rápido dando un fenómeno aparentemente todo 0

nada (lnoue & Sperelakis, l99l; Sperelakis el a/., 1992). Por su parte, el número de canales

de Caz' también es alto en la segunda mitad del embarazo. El rol funcional postulado para

estos cambios es en primer lugar el de permitir una mayor y más completa propagación

sobre todo el útero debido al aumento del máximo dV/dt del potencial de acción. Este factor

combinado con el aumento de uniones gap puede resultar en una propagación más rápida de

la excitación y por lo tanto en una mayor fuerza en las contracciones debido al estiramiento

del elemento elástico en serie. En segundo lugar un aumento del Na' intracelular, por

apertura de los canales de Na' durante la excitación, puede producir un aumento en la

concentración interna de Caz' por medio del intercambiador Na'-Ca2' (Savineau el a/.,

1987) potenciando así la contracción del miometrio.

La corriente tardía

La corriente saliente tardía, como se mencionó anteriormente, es la responsable de la

fase de caida del potencial de acción y está llevada por cationes K' La primera identificación

del K' como responsable de esta corriente fue hecha por Kao & McCollough (¡975) en

miometrio de rata preñada. Desde entonces fueron descriptas en el miometrio diversas

corrientes de K' con propiedades cinéticas diferentes en preparaciones multicelulares

(Vassort. 1975; Mironneau & Savineatr I980). En células de miometrio aisladas las



investigaciones de Toro el a/., (|990), permitieron identificar tres tipos de corrientes de Ki:

una rápida, una intermedia y una lenta. De manera análoga a lo que ocurre con las corrientes

de Na' y Caz', las corrientes de K' también se expresan de manera diferencial dependiendo

del estado hormonal del animal. La corriente rápida se halla preferentemente en células de

animales en estro, mientras que la intermedia predomina fimdamentalmente en el diestro.

Cabe mencionar también que estas corrientes se comportan de manera dispar frente a la

regulación B-adrenérgica; mientras que la norepinefrina potencia la corriente rápida, reduce

la corriente intermedia. Los resultados de Toro el al. (¡990), indican que los canales de Ki

de las células del miometrio están multirregulados. Esta regulación puede ocurrir por señales

de corto plazo, como la neurotransmisión y/o por señales de largo plazo como la expresión

preferencial de los distintos tipos de canales. dependiendo del estado hormonal del animal.

Utilizando esa misma preparación, Piedras-Rentería el al. (|99|) profundizaron

sobre la naturaleza de las corrientes de K' observadas, llegando a determinar que tanto la

corriente rápida como la lenta circulan a través de canales de K' dependientes de Cazi

Ambas corrientes se bloquean con Caribdotoxina (CTX) IOOnM y tetraetilamonio (TEA) en

el rango 2-20 mM. Como se discutirá más adelante esos agentes farmacológicos a esas

concentraciones permiten identificar de manera bastante precisa a los canales Kc, de gran

conductancia.



Los diferentes tipos de canales iónicos identificados en el miometrio

En la sección anterior se vio que existirían varios tipos de canales iónicos

involucrados en las respuestas eléctricas del miometrio. Hasta el presente, han sido

identificados varios de ellos cuya presencia depende no sólo de la especie, sino también del

.. ., . . . rado de reñez del animal.
Ilustración 4 Canales iónicos del miometrio g p
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muestran que el músculo liso

canales Kc, y que los mismos serían responsables de las corrientes rápida y lenta presentes

en ese tejido. Estos canales pueden, a su vez‘ ser regulados por hormonas y

neurotransmisores (Kihira el a/.. 1990; Piedras-Rentería el a/., ¡991; Tritthart el al., 1991) y

dada su sensibilidad tanto al voltaje como a los iones Caz', se ha postulado que los mismos

podrían estar involucrados en la repolarización que sigue a Ia despolarización y al aumento

asociado de Caz' intracelular ([Caz']¡) durante el potencial de acción en el músculo liso
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Cuadro l. ( 'ana/cs iónicos presentas en las células del músculo liso "lar/no duranle la
pl'eñez. Basada cn Spercrlakis. lnouc & Ohya (l‘)‘)2).

Tipo de canal Preparación Referencias

Canal de Caz' tipo L Rata (l8-l9 días) Jmari el a/., ¡986
(Cultivo primario)
Humano (36-38 semanas) lnoue el a/., [990

Canal de Caz' tipo T Humano (36-38 semanas) Inoue el a/., 1990
Canal de Na' rápido Rata (¡8 días) Ohya & Sperelakis, ¡989

Humano (cultivo) Martin el a/., 1990
Young & Herndon-Smith,
199!

Canal de K' (rectificador Humano (36-38 semanas) lnoue el al., ¡990
tardío)

Cobayo Coleman & Parkington, ¡987
Canal de K' - Caz' activado Cobayo (40-67 días) Vassort, |975

(tratados con estradiol)
Rata (14-18 días) Kihira el a/., ¡990
Rata (l4-l6 días) Anwer el a/., ¡992
Humano (38-42 semanas) Khan el a/., 1993

Canal de Cl‘ Cobayo (40-67 dias) Coleman & Parkington, 1987
Canal de Na'-K’ activado por Cobayo (preñez tardía) Coleman & Parkington, ¡987
hiperpolarización
Canal de Na'-K' sensible a Rata (|8-l9 dias) Honoré er al., 1989
ATP (Cultivo primario)

(Parkington & Coleman, ¡990). El presente trabajo de tesis abordará el estudio de estos

canales tanto desde el punto de vista de la función uterina como de la biología celular y

fisiología molecular de estas proteinas.
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Parte 2: Los canales de K+
activados por Cafl'de gran
conductancia



Debido a que los canales Kc. presentan una alta densidad por célula, una gran

conductancia, una alta afinidad por el Caz' y también a la alta resistencia de entrada de las

células del músculo liso, se ha especulado que los canales KCa podrían incluso contribuir al

potencial de reposo de las células de músculo liso (Trieschsman & lsenberg, 1989 y Toro &

Scornik, |99|). En apoyo a esta hipótesis ha sido mostrado que el bloqueo de los canales

KCa influencia la contracción en varios músculos lisos y el potencial de membrana en

músculo liso arterial (Suárez-Kurtz el al., ¡99] y Brayden & Nelson‘ [992).

No existe aún evidencia experimental directa sobre el posible rol de los canales KG1

en el miometrio. Las propiedades electrofiosiológicas del miometrio tales como la frecuencia

y la forma de las espigas, el potencial de reposo y los patrones de contracción; como asi los

mecanismos que influencian la concentración interna de Caz' como la densidad de canales de

Caz' y el metabolismo de los fosfoinositoles, varian considerablemente con el estado

hormonal (lel animal (Arkinstall cl ul., ¡990; Bati'a, ¡990; Kao‘ |989; Marshall, 1990;

Parkington & Coleman‘ l990; Toro el a/., l990a y Varol el a/., ¡989). Los canales KCnson

buenos candidatos para contribuir en el cambio de estas propiedades, ya que, como se dijo,

son activados tanto por el voltaje como por el Caz' intracelular (Latorre el a/., ¡989).

En las siguientes secciones se detallarán las propiedades de los canales KC, en el

músculo liso y otros tejidos.

Distribución y sensibilidad al Ca2+en el múscqu liso y otros tejidos

Los canales de K' activados por Caz' de gran conductancia se hallan ampliamente

distribuidos en los diferentes tejidos de diversas especies y han sido identificados en el

músculo liso desde hace varias décadas. En el Cuadro 2 se presenta una síntesis de los
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canales reportados tanto en el músculo liso como en otros tejidos junto a sus conductancias

y sensibilidades a Caz' respectivas

Como se mencionó anteriormente, el aumento de la concentración de Caz' en el lado

citoplasmático del canal lleva a un aumento en la probabilidad de apertura (l’o) del mismo.

Esta relación entre la Po del canal en estado estacionario y la concentración intracelular de

Caz', sigue por lo general una función sigmoidal que empíricamente puede ser descripta por

tres parámetros: la probabilidad de apertura máxima, la pendiente de la curva dosis

respuesta y el punto medio de Ia curva. Estos tres parámetros pueden ser estimados

ajustando los datos dosis-respuesta a la ecuación de Hill según:

l’o_“.[(‘az' "
1,0: V 2» n

K +[( a ]

Donde l’o es la probabilidad de apertura en estado estacionario, I’om‘h.es la máxima

probabilidad de apertura, n es el factor de la pendiente y la raíz enésima de K da una

estimación del punto medio de la curva de activación y de la sensibilidad del canal al Cali. El

valor del coeficiente de Hill, n, da un numero estimado de la cantidad de iones Ca”

involucrados en la activación máxima del canal.

EI coeficiente de Hill

El coeficiente n o coeficiente de Hill. mide Ia pendiente de la curva dosis-respuesta

entre el Caz' y la Po del canal. Se lo obtiene mediante el ajuste de la ecuación mostrada más

arriba a los datos experimentales. Este parámetro da una estimación del mínimo número de

sitios funcionales de unión ligando-receptor y depende del número total de sitios, de la
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interacción entre ellos y de la relación entre la ocupación de los sitios y el parámetro

experimental medido‘ que en este caso es la probabilidad de apertura del canal.

Los coeficientes listados en la Cuadro 2 varían de l a casi 6, aunque la mayoría de

los valores están cercanos a 2 o 3. La mayor parte de los datos cuantitativos provienen de

canales de musculo estriado, donde el n es generalmente «2-4 en ausencia de Mgz' y cambia

a 4-6 en presencia de concentraciones milimolares de este catión. La interpretación más

simple de estos datos es que los canales Ku. de músculo esquelético tendrían por lo menos

de 4 a 6 sitios de unión para el Caz' involucrados en los mecanismos de apertura y cierre del

canal

El Mgz', por si solo, es incapaz de activar al canal lo cual sugiere que su sitio de

unión está separado del sitio de unión de Caz' (Oberhauser, el a/., ¡988). Este aumento en el

coeficiente de Hill inducido por Mgz' puede ser explicado por varios mecanismos posibles;

ya sea exponiendo sitios de unión al Caz' que eran previamente inaccesibles, cambiando la

interacción entre los sitios de Caz' o afectando el acoplamiento entre la unión del Cap al su

sitio y la apertura del canal (Golowasch el al“ [986).

Propiedades del sitio de unión del Caz‘

El sitio de unión del calcio al canal ha sido detalladamente estudiado en

preparaciones de músculo esquelético. Obcrhauser el al. (¡988) encontraron la siguiente

secuencia (le selectividad para la activación del canal por cationes divalentes: Caz' > Cdzi >

Srz' > Mi12'> Fez' > Coz', mientras que el Mgz', Niz', an', ng', sz' y Baz' no producen

ninguna actividad medible del canal. Esta secuencia es similar a las afinidades por divalentes

de otras proteinas que también unen calcio. como la calmodulina y Ia troponina C. De

25



acuerdo a esta secuencia, los cationes divalentes capaces de activar al canal son aquellos que

se encuentran en un radio iónico entre O,Ol2 y 0.0l3 nm (Oberhauser, el a/., 1988), pero el

tamaño del ion no parece ser la única condición ya que cationes con radios similares como el

Ca2° y el Cdz' tienen una diferencia de lOOveces en su potencia de activación del canal, a su

vez los cationes trivalentes pero con radio similar al Caz', como el Tb" y el Eu”, son

incapaces de activar al canal. Estos datos indican que Ia activación del canal depende del

radio iónico pero también de las características de las interacciones entre el catión y su sitio

de unión.

Diferentes sensibilidades al Caz‘

El Cuadro 2 muestra un resumen limitado de los valores de la sensibilidad al Ca” de

los canales Kc“ reportados en la literatura, como puede apreciarse. existe claramente una

amplia variación en los diferentes tejidos y aun una variación, aunque menor, dentro del

mismo tejido. A pesar de estas diferencias es posible observar algunas caracteristicas

generales de Ia sensibilidad al Caz' para los distintos tejidos. Por ejemplo puede verse que la

máxima sensibilidad al Caz' se da en las células secretorias donde K5;< l pM; por su lado el

músculo liso presenta una sensibilidad intermedia (Kg.N l pM); mientras que la sensibilidad

más baja se da en el músculo estriado (Ke, > l pM).
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Cuadro 2. Senxibi/¡dud a/ ( 'a" ' ¿le los cana/cs Ku, en dijeran/ex {cf/"idas:Según McMannus
(19‘)l

Tejido G (pS). KV, n pH Com]
gmM K) {EM} .

AIúscu/o lisa

Arlcrin mcscnlérica WR( ¡26) (),2-| I,()5 7,2 — l’, E
(cobayo)
Vcnn porta (conejo) 273 (¡42) «-(),8 cal l,3 7,2 0 P. E

¡80 ( |42) ¡000 cxl. — 7,2 P, E

Cullivo (lc ¡Iorlu 266 ( ISO) a l() —— 7.3 0,25 P, E
(bm-¡00) (40 mV)
'l‘ráqucu (conejo) IR-‘l(1,10) 0,3 —— 7,4 0 l’. F.

3 — 7,0

chnn (conejo) |83 ( [26) (LI-l — 7,2 — I’, E
Colon (conejo) 2 IO ( l 26) 5 — 7,2 0 , E

Colon (canino) 200 ( ¡40) (),S-l 5,3 7,4 0 P. E
'l'acnia coli ¡47 ( I35/5) I cal * l 7,28 () P, E
(cobayo)
Ííslómago (supo) 250 ( l 30) l-IO 7,2 2 P, E,

A

Alimon/a aque/(¡lion

Cullivo (mln) 240 ( HO) —4 —2 7,2 l P, E
2 IX ( ¡40) 5-10 2.7 7,2 2 P. E

__ _ 3,6 7,2 0 P, E
Membrana plusnuïlicu 290 (2()()) -—l()() l,|-I ,8 7,0/7,4 0 B-II,
(rulu) A

240 ( ¡00) 45 — 7,0 o B-c,
A

340 ( ¡00) 4,5 —

—— 50400 2 7,4 0 B-n,
(40 mV) A

'l'úhulo 'l' (mln) — -—85 2 7,2 (l B-n,
(30 mV) A

_ _ 4,2 I0

— * 200 2 7.0 0 B-n,
A

— — 4 5

_ _ 5,8 H)

'l‘l'nbulo'l'(conqio) 226(|()(l) > I()() — 7,0 0 B-c,

A, E

Neuronas _\'g/iu

Ilipocumpo (ram) 220 ( ISO) 4 L4 7.3 P, E
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Tejido C (pS). KV. II pll IMu2+| Coml
gmM K) “¿Ml (NM)

Cerebro (rata) 242 (¡50) * I.5 2.5 7,2 | B-c,
E

236(l5(l) «8 2.l 7.2 l B-c,

lï

250 (l ln) l _ 7,4 P, F.

Células cpitclialcs _\'
sccrclorias
(ilándula lagriiiial 200 ( ¡40) 0,0] —— 7,2 l,l3 l’, F.
(ratón)
Acino pancreático 200 ( Idll) 0,()I-(),I — 7,2 |,l3 P, F,
(cerdo)
lslolc pancreático 250 ( MS) —I — 7,2 |.l3 P. E
(cerdo)
Células paiicrcalicas 200 ( l4-l) 2()-l(l(l I-2 7,20- 7,25 (l, I-(),5 l’, lï
beta (lata)
Cultivo (le riñón I4l (IIS/5) - 3 cal - 2.3 7,4 (l P. E
(conejo)
Vejiga 200 ( I()()) 0,4 2,6 7,4 0 l’, E
lïnlerocilos l7(l ( l()()) —l l,7 7.2 l,|.'l P, E

l’lcxo comidco 224 (I l2) |(l — 7,4 (l l’, E

Cuadro 2. G cs la conduclancia unitaria ch canal _\' K cs la concentración de potasio durante el
experimento. Para concentraciones siinélricas sc da un solo valoro de otro modo las concentraciones se
indican como (inlcrna/cxlcrna). Km es Ia concentración inlcrna dc Caz' que produce un a probabilidad de
apertura dc 0.5 a t) mV o al potencial indicado. Hill cs cl valor dcl coeficiente dc Hill dc las curvas dosis
respuesta dc activación por Cai'. cal significa que cl valor dc l-lill sc calculó sobre la basc dc los datos de la
publicación. Exp son las condiciones experimentales. donde P significa pnlc/I ('lflIII/l.B son los experimentos
llCCllOScn bicapa con lípidos nculros (n) o cargados (c) _\ W significa registros de w/IOÍL’cell. La
concentración dc Cat" librc sc (lctcrniinó ya sea con un sistema buchr dc Ca-EGTA. o Ca-BAPTA (E).
medición dirccla de la concentración total dc Cap por cspcclrol'otomclria de absorción atómica (A). o por
liberación luminica dc Ca:' dc bum/av dc Caz' l'oloscnsiblcs (F)

Algunas de las variaciones en la sensibilidad al Caz' podrían deberse al

microambiente local que rodea al canal ya que la composición Iipidica de la membrana afecta

la actividad de estos canales y esta puede variar entre los distintos tipos celulares.

Moczydlowski ul a/_, (l985) encontraron que la sensibilidad al Caz' de los canales Kc. de

músculo esquelético, reconstituidos en bicapas Iipidicas, está afectada por las cargas de

superficie de la membrana. Asi, los canales Kc, reconstituidos en bicapas con fosfatidilserina,

es decir con lípidos cargados negativamente, se abren a concentraciones de Caz' menores

que cuando se utilizan lípidos neutros, también el contenido de colesterol afecta la actividad
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de estos canales en las células del músculo liso (Bolotina el a/_, ¡989). El aumento en el

nivel de colesterol lleva a una disminución en la fluidez de la membrana y también a una

disminución en la Po del canal para una concentración de Ca2° dada. La remoción del

contenido de colesterol con mevinolina tiene efectos opuestos.

Sumado a estas amplias variaciones en la sensibilidad al Caz' de los canales Kc,

provenientes de diferentes tejidos que se observan en el Cuadro 2, también existen

variaciones más pequeñas dentro de la misma preparación como fuera señalado inicialmente

por Moczydlowski & Latorre (1983) quienes hallaron canales Ku, examinados en las

mismas condiciones experimentales, con sensibilidades al Caz' que diferian entre tres y cinco

veces como si cada canal tuviera su propia "personalidad". Estas variaciones podrían reflejar

diferentes clases de canales Kc. dentro del mismo tejido tal como fuera descripto por Vaca

cial. (¡989) en musculo liso de arteria coronaria y por Reinhart cial. (|989) en vesículas de

cerebro. Como se discute más adelante, el gen de los canales Kc. posee una gran cantidad de

sitios de empalme o ¿pl/CHWalternativo que podría relacionarse con esta variabilidad al igual

que el reciente descubrimiento de la subunidad B. También se observó que los canales Maxi

K pueden tener cambios espontáneos en su actividad unitaria (Moczydlowski & Latorre,

l983; Singer & Walsh, |987; McMannus & Magleby, ¡988), de donde parte de las

variaciones en la sensibilidad al Caz' puede deberse a esta capacidad de los canales de

presentar grandes corrimientos en su actividad en condiciones estacionarias.

La sensibilidad al Caz' de los canales Kc, puede, incluso, cambiar durante el

desarrollo. como en músculo liso de aorta humana (Bregestovski el al., [988) y neuronas de

Xenopus en cultivo (Blair & Dionne, 1985). Las bases para estos cambios durante el

desarrollo son todavia desconocidas pero las diferencias entre la actividad de los canales de
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músculo liso (le humanos adultos y fetales (Bregestovski el a/., ¡988) se asemeja bastante a

los cambios (le actividad entre un modo normal y el modo de aperturas breves en cultivos de

músculo estriado (McMannus & Magleby, 1988).

Una parte significativa de las variaciones en la sensibilidad al Caz' que se observa en

el Cuadro 2, puede deberse a las diferentes condiciones experimentales tales como la

composición lipídica de las membranas, como ya se dijo, concentración de Mgz' o pH. El pH

interno afecta en algunos tejidos la sensibilidad al Caz' de los canales Kc“, por ejemplo, un

aumento de diez veces en la concentración interna de protones, produce una caida de un

orden de magnitud en la sensibilidad al Caz' en canales Kc, de células beta del páncreas

(Cook el a/., ¡984). En músculo liso la sensibilidad al pH es mucho mayor, Kume el

a/.,(l990) hallaron que un aumento de tres veces en Ia concentración de protones produce

un cambio (le ocho veces en la sensibilidad al Car Sin embargo, cambios en la

concentración de Mgz' no parecen afectar a estos canales del músculo liso (Toro el al.,

l990b), mientras que su contraparte de musculo esquelético aumenta la sensibilidad al Cap

en presencia de este catión (Golowash al a/., ¡986; Oberhauser el a/., ¡988).

Otra fuente probable de variación en las sensibilidades a Caz' reportadas es el uso de

diferentes constantes cuando se calcula la concentración libre de Caz' en un sistema buffer

de Caz' -EGTA. (McMannus, |990). Las dificultades para introducir variaciones debidas a

la temperatura, pH, fuerza iónica, otros cationes divalentes y la pureza del EGTA, pueden

resultar en grandes errores al estimar la concentración de Caz' libre en esos sistemas (Miller

& Smith, ¡984).
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La sensibilidad al Caz' de algunos canales Ka. en células enteras, puede estar

modulada por una gran cantidad de factores que se discutirán más adelante, pero el cambio

en la actividad de esos factores puede llevar a variaciones aún mayores que las de el Cuadro

2, tales variaciones en la sensibilidad al Caz' permitiría a los canales KC, jugar un papel en

diversos procesos en las diferentes células.

Sin embargo, las diferencias en la sensibilidad al Caz' observadas en el Cuadro 2 son

probablemente demasiado amplias como para ser completamente explicadas por las

condiciones experimentales señaladas más arriba. Las bases de estas variaciones deberán ser

examinadas con Ia ayuda de toxinas peptídicas para caracterizar las propiedades de los

canales Kc, en los diferentes tejidos, el uso de condiciones definidas e idénticas como las

bicapas Iipidicas y la ayuda fundamental que provee la biologia molecular a partir de la

identificación de las secuencias de los genes que codifican las diferentes subunidades de este

canal y la expresión heteróloga de su producto, como se discute más adelante.

Sensibilidad al voltaje

Los canales Kc, son dependientes del voltaje de forma tal que incrementan su

probabilidad de apertura frente a voltajes despolarizantes. El aumento de e-veces en la Po se

produce a diferentes rangos de voltaje en las distintas preparaciones, por ejemplo: es de l l

IS mV en células de músculo en cultivo. células cromafines y canales de músculo

incorporados en bicapas Iipidicas; de 9 mV en músculo liso y en una línea celular de hipóftsis

y de lO - 30 mV en cultivos de células de la médula ascendente gruesa del limbo (Latorre el

a/., ¡989). Es decir que en los canales Ka. el número de cargas aparentes de compuerta

estaría bien conservado (Latorre el a/., 1989).
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Permeación y selectividad

En el proceso de permeación a través de un canal selectivo, los iones deben

interactuar con uno o más sitios especificos del canal que discriminen entre los diferentes

iones, permitiendo el pasaje de unos pero no de otros. Algunos de estos importantes sitios

de interacción iónica, son aquellos en los cuales los iones establecen una unión estable

(valles energéticos), mientras otros sitios selectivos pueden ser puntos de máxima resistencia

al pasaje de iones (barreras energéticas). El estudio de estos sitios quimicos puede ser

realizado de manera similar al estudio de sitios de unión en otras proteina, es decir utilizando

análogos del ligando natural que permitan determinar la especificidad de la unión de ese

ligando con su sitio. De esta manera se determinan secuencias de selectividad para las

distintas especies iónicas, se establece el número probable de sitios de unión del ión en su

pasaje a través del canal y se miden las propiedades fisicas y químicas de la especificidad de

la vía de conducción, en el camino de entender el mecanismo por el cual IO" iones por

segundo atraviesan la membrana, mientras se distinguen diferencias minúsculas en el radio

iónico (0,4 Á). Precisamente, una de las caracteristicas más sobresalientes de los canales Kc.

es su marcada selectividad, como en otros canales de K, pero en contraste con una gran

conductancia. Desde los primeros trabajos de caracterización de este canal, este hecho llevó

a pensar a los investigadores que un canal con estas características debería presentar una

amplia región en la boca del poro, pero un túnel muy estrecho donde tendrían lugar las

propiedades de conducción y selectividad del canal (Latorre & Miller, ¡983). Así, frente a

esta combinación inusual de gran conductancia y alta selectividad, se propuso que estos

canales deberían operar a través de la ocupación de la via conductiva por un único ión

(Latorre & Miller, 1983). Esta noción también fue apoyada por las evidencias de que en
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condiciones bi-iónicas, los potenciales de reversión para varios cationes análogos al K', no

variaban con las concentraciones absolutas de iones (Blatz & Magleby, ¡984). Sin embargo,

esta hipótesis inicial fue modificada por otras evidencias experimentales que sugeren la idea

de que este canal permite la interacción simultánea de varios iones en su vía conductiva,

como el hecho de que el K' puede remover el bloqueo por Na' aumentando la velocidad de

disociación del ión bloqueante (Yellen, ¡984), o que el bloqueo por Cs' es bastante más

voltaje dependiente de lo que podría explicarse por un esquema de un único ión permeante

(Cechi el a/., l987). Finalmente, con el efecto anómalo de la fracción molar de iones

permeantes, Eisenman el a/.(l986) concluyeron definitivamente que el canal puede estar

ocupado simultáneamente por al menos dos iones. En estos experimentos, se midió la

variación de la conductancia en soluciones simétricas bi-iónicas en diferentes proporciones

(fracción molar) y se vio que la conductancia no variaba en forma monótona con la fracción

molar del catión de prueba, como cabría esperar para el caso de la ocupación simple, sino

que, por el contrario, ésta primero decaía y luego aumentaba con la fracción molar.

Por otro lado, existe también evidencia de que la entrada o vestíbulo del canal posee

cargas negativas fijas que influyen en la conductancia al alterar el potencial electrostático

local (McKinnon & Miller, 1988). Estos hallazgos, es decir la multiocupación y la presencia

de cargas negativas en el vestíbulo del canal, ayudan a explicar los mecanismos de

conducción y de gran conductancia de los canales Kc“. a altas concentraciones iónicas la

repulsión en un poro multiocupado aumenta la velocidad de salida del K' y, por lo tanto, la

conductancia será mayor que en un canal de ocupación simple; mientras que, a bajas

concentraciones, la conductancia es alta debido a que el potencial creado por las cargas
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negativas del vestíbulo atrae cationes en la cercanía del poro (Cechi el al., 1987; Latorre,

¡986; Villaroel & Eisenman, ¡987).

La secuencia de selectividad establecida para los canales Kc, determinada a partir de

potenciales bi-iónicos es: Tl' > K' > Rb' > NHJ' >> Cs', Na', Li', mientras que la relación

de permeabilidades entre el Na' y el K' es menor que 0.0| (Blatz & Magleby, ¡984; Cecchi

el al., ¡987; Eisenman el u/., |986; Latorre. ¡986; Singer & Walsh. ¡987; Yellen, ¡984).

Farmacología y regulación de los canales KCa‘

Si bien el potencial de membrana y el calcio intracelular son dos de los factores más

importantes en la modulación de los canales Ku, existen también numerosos mecanismos de

regulación de estos canales a través de hormonas, neurotransmisores, nucleótidos, lípidos,

diversos iones y neurotoxinas. Muchos de estos mecanismos todavia no se pueden explicar

en detalle pero para su estudio pueden agruparse (le diversas maneras. En este trabajo se los

divide en tres tipos diferentes según el siguiente criterio: i) modulación por ligando, ii)

modulación por proteinas G y iii) ciclos de fosforilación y desfosforilación. Sin embargo,

estos mecanismos están muchas veces relacionados y algunos moduladores pueden incluirse

en más de uno de estos grupos.

Modulación por ligando

Este es el mas general de los tres mecanismos mencionados, e implica la unión de

una molécula (ligando) a un sitio especifico en la membrana (receptor). Este sitio específico

puede ser el mismo canal, como en el caso de las toxinas que bloquean Ia vía conductiva, u

otro sitio cercano al mismo que a su vez puede interactuar directamente con el canal o
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iniciar un proceso donde intervengan segundos mensajeros que finalmente modulen al canal.

Dentro de los mecanismos ligando dependiente que modifican al canal Ku, se puede incluir

la acción de un gran número de metabolitos y agentes farmacológicos. A continuación se

describirán brevemente las acciones de varios agentes importantes que actúan por este

mecanismo, en la regulación de los canales Ku de músculo liso.

Bloqueantes de Ia vía conductiva

Los bloqueantes constituyen una clase de moléculas que reducen la corriente a través

de los canales iónicos por un mecanismo común: obstruyen completamente la vía de

conducción del canal por un periodo corto de tiempo. De acuerdo a este tiempo de

residencia en el sitio de bloqueo, los registros de canales únicos presentan distinta

apariencia, dependiendo del ancho de banda del sistema de registro. Sobre esta base se

pueden distinguir tres clases de bloqueantes de canales Ku. Bloqueantes lentos, como el

Baz', la caribdotoxina y la iberiotoxina, que producen bloqueos fácilmente distinguibles; los

bloqueantes intermedios como el péptido de la inactivación o “péptido bola" que producen

fluctuaciones rapidas y dan a los registros del canal un aspecto más “ruidoso” y que, en

algunos casos‘ pueden discriminarse los eventos de bloqueo y desbloqueo y por último los

bloqueantes rápidos como el TEA y cationes como el Na' y el Cs', que producen

interrupciones tan breves que sólo pueden ser detectadas como una reducción aparente en la

amplitud de la corriente del canal. Seguidamente se verán en más detalle la acción de

algunos de estos bloqueantes sobre los canales Ku.

Caribdotoxina
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La caribdotoxina (CTX) es un péptido aislado del veneno del escorpión Len/ms

quinqueslrialns de aproximadamente unos 5 kD de peso molecular y que inhibe a los canales

Kca con una alta afinidad cuando se aplica del lado extracelular del canal en el rango de

concentraciones nanomolares. (Miller el al., 1985; Smith er al., ¡986; Anderson e! al.,

1988). Anderson el al. (1988), trabajando con el canal Kc, de músculo estriado incorporado

en bicapas, demostraron que el péptido se une al canal en una relación estequiométrica de

uno a uno, ya que a tnedida que aumenta la concentración de CTX, la velocidad de

asociación de la molécula de toxina al canal aumenta linealmente, mientras que la velocidad

de disociación es independiente de la concentración del péptido, además tanto los tiempos

de bloqueo como los de no bloqueo se distribuyen en forma de exponencial simple, lo cual

también es indicio de una reacción bimolecular simple. También demostraron que la CTX se

une tanto al estado abierto como al cerrado del canal aunque en este último caso lo hace con

una velocidad de 7 a 8 veces menor. En el mismo trabajo se estableció igualmente que la

velocidad de disociación del péptido aumenta con la despolarización en tanto que la

velocidad de asociación es independiente del voltaje. Asimismo se analizó el efecto de la

fuerza iónica sobre la constante de afinidad aparente y se vio que esta disminuía al aumentar

la fuerza iónica. Estos hallazgos llevaron a los autores a concluir que la reacción entre la

toxina y el canal era bimolecular simple‘ que el canal debia presentar un vestíbulo con

densidad de cargas negativas y que la interacción entre estas dos proteínas era sensible a los

cambios conformacionales del canal y al voltaje. La dependencia del voltaje de esa unión fue

estudiada en detalle por MacKinnon & Miller (l988) y observaron que el incremento en la

velocidad de disociación dado por el voltaje se debía, en realidad, a la repulsión

electrostática de los cationes permeantes como el K' o el Rb‘ presentes en el lado interno ya
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que este aumento en la velocidad de disociación no se observa reemplazando estos cationes

por otros no permeantes como el Na' o el Cs' en el lado citoplasmático del canal, es decir

que el efecto del voltaje se debe a la influencia desestabilizadora del K' Estas evidencias

sugirieron fuertemente que el mecanismo de bloqueo de la CTX se debía a la oclusión fisica

del poro del canal. Park & Miller (¡992) encontraron que un único aminoácido de la toxina,

la lisina de la posición 27, interviene en la desestabilización de la unión toxina-canal por K‘

interno.

La iberiotoxina (leX)‘ un péptido obtenido del veneno del escorpión But/nm

Iamulus; tambien bloquea los canales K“, tiene el mismo tamaño que la CTX y comparte

con esta 68 % de homología en su secuencia aminoacídica. Sin embargo a diferencia de la

CTX, es un bloqueante exclusivo de los canales Kc. (Galvez el a/., l990)

Bario

El estudio del efecto del Baz" sobre las corrientes unitarias de los canales Kc. fije

realizado inicialmente por Vergara & Latorre (|983) en canales de músculo esquelético.

Estos investigadores observaron que cuando se agrega Bar al lado intracelular del canal a

concentraciones mayores que lOOnM se induce en el canal un estado de no conducción con

una duración promedio del orden de los 5 s, lo que significa un período mucho más largo

que los milisegundos que duran los de los estados cerrado y abierto. Demostraron en dicho

trabajo que cada uno de esos intervalos de no conducción del canal representan la unión de

un único átomo de Baz' a la proteína del canal y que la velocidad de asociación de Bazi a su

sitio de unión es proporcional a la concentración; pero no así la velocidad de disociación que

es independiente de la concentración de Baz' Las características de la interacción del Baz'
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con el canal aportan una fuerte evidencia de que el Baz' literalmente bloquea el poro abierto

del canal (Vergara & Latorre, l983); este bloqueo es voltaje dependiente y su sitio de unión

percibe un N 80 % del campo eléctrico de la membrana. El aumento de la concentración

externa de K' produce una liberación del bloqueo. Esta última evidencia sugiere que el flujo

de iones K' a través del canal. impide al Baz' alcanzar su sitio de unión (Vergara & Latorre,

¡983). También se encontró‘ en ese estudio, que el Baz' es capaz de bloquear al canal

cuando se lo aplica del lado externo pero a concentraciones del orden de IO mM, es decir

unas ¡0.000 veces más que la concentración requerida del lado intracelular. Este bloqueo del

lado externo tiene propiedades idénticas a las del lado interno por lo que se concluyó que el

Baz' tiene un sitio de unión bien definido dentro del canal en el cual el tiempo de residencia

media es de 5 s y que este sitio puede alcanzarse de ambos lados de la membrana aunque

con una barrera energética 5,5 kcaI/mol mayor para el lado extracelular del canal (Vergara &

Latorre, ¡983).

Posteriormente Millcr‘ (1987) señaló que el Baz' podia quedar ocluido dentro del

canal aun en el estado cerrado lo que llevó a investigar en más detalle el bloqueo por Ba” y

el fenómeno de oclusión. Miller el al. (l987) vieron entonces‘ que el Baz' puede entrar y

salir del canal sólo en el estado abierto y que el canal puede abrirse y cerrarse tanto en el

estado bloqueado como en el no bloqueado. Los resultados de ese trabajo demostraron que

el sitio del Baz' se hallaba efectivamente en la via de conducción de K'. que la unión del Bali

a ese sitio estabiliza el estado abierto de canal y que existiría una región de compuerta en la

cara interna del canal y tal vez una región similar en la cara externa.

Péptido Bola
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Con el valioso avance hecho sobre la biología molecular de los canales de K‘ pudo

determinarse qué porción de la molécula del canal era responsable del proceso de

inactivación rápida de los canales Sha/rar B de l)ro.s'opl1¡/a. Se vio así, que 20 aminoácidos

de la región N-terminal mediaban este mecanismo central en la función de esos canales

(Hoshi el al“ ¡990). Estos resultados Fueroninterpretados en términos del modelo de bola y

cadena propuesto inicialmente por Armstrong & Bezanilla (¡977) para explicar la

inactivación de canales de Na' En esta interpretación, los primeros 20 aminoácidos

formarian la bola unida a una cadena de otros 60 aa, así, una vez que el canal se encuentra

abierto la bola ocluye el poro del mismo impidiendo la conducción. Más aún, el péptido que

formaría la bola, sintetizado artificialmente puede restablecer la inactivación rápida en

mutantes de Sha/(er que no la presentan (Zagotta el a/., ¡990). Cuando se estudió el efecto

de ese mismo péptido sobre los canales Ku, se vio que también produce un bloqueo de la

corriente. Este efecto fue estudiado en canales Ka. de músculo liso de arteria coronaria

(Toro el al., 1992) donde se observó que el péptido produce dos tipos de bloqueo, uno

intermitente de vida media muy corta y otro lento de vida media mucho más larga. La

reacción de bloqueo fue caracterizada en este trabajo como estrictamente bimolecular, con

dos estados bloqueados. y dependiente del voltaje debido a las cargas que lleva el péptido.

Estos resultados sólo se obtienen cuando el péptido es agregado del lado interno del canal.

Paralelamente a estos estudios Foster el al. (1992) obtuvieron resultados muy

similares trabajando con canales Ka. provenientes de cerebro donde también hallaron un

bloqueo rápido y uno lento y dependencia del voltaje. En ambos trabajos se arriba a la

conclusión de que la boca interna del canal Kc, conserva similitudes estructurales con los

canales de K' de inactivación rápida.
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Tetraetilamonio

El TEA es un conocido bloqueante de canales de K' utilizado durante décadas en

una extensa variedad de preparaciones como bloqueante farmacológico de corrientes de K'

y como sonda para explorar la estructura de los canales. El efecto de este bloqueante

también fue estudiado por varios autores en los canales KCa.El TEA, aplicado en uno u otro

lado de la membrana, produce en estos canales una disminución de la amplitud de Ia

corriente unitaria debido a que la rapidez del bloqueo no puede ser resuelta por el filtro

empleado en los sistemas de registro (Yellen, ¡984). El bloqueo observado con TEA es

dependiente de Ia dosis, con una constante del efecto medio (Ka) mucho menor para el lado

extracelular que para el intracelular. En células cromafines esta constante es de 200 ¡JM

cuando el TEA se aplica externamente y de 27 mM en el lado interno (Yellen, ¡984). En

músculo liso los resultados son muy similares; la Kd a 0 mV, para el lado extracelular, es de

196 y de ¡59 uM en miocitos de arteria mesentérica de rata y de conejo, respectivamente

(Langton el (r/., ¡991).

Moduladores de la actividad de los canales KCa

Hasta hace poco tiempo, el único activador conocido para los canales Ku era el Caz'

intracelular, sin embargo, varias moléculas diferentes han sido detectadas como activadores

de los canales Ka. en los últimos años. Se describirán brevemente algunas de estas moléculas

modulatorias, utilizadas en el estudio de los mecanismos funcionales de los canales Ku, que

adquieren relevancia desde el punto de vista de esta tesis tales como el ácido niflúmico, que

fue probado en canales .s'lnw/m/re, o el DHS-l de importancia clave en el papel de la

subunidad [3 detallado más abajo. Con respecto al resto de los moduladores descriptos a
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continuación, si bien no fueron empleados experimentalmente en este trabajo, su

puntualización brinda un amplio panorama (le los múltiples mecanismos de regulación a que

los canales Kc, pueden estar sujetos en el contexto de la fisiología de la fibra muscular lisa.

Ácidos niflúmico, mefenámico y flufenámico

Estos compuestos pertenecen a la familia de los fenamatos y son conocidos como

compuestos aromáticos antiinflamatorios no esteroides (Hoffmann & Faure, 1966; Koheler

el a/., ¡992). Ottolia & Toro (¡994) demostraron recientemente que los ácidos niflumico z

flufenámico >> mefenámico activan los canales Kc, de manera rápida y reversible. La acción

de estos compuestos, de acuerdo al trabajo mencionado, es mucho más pronunciada del lado

externo del canal y no interfiere con otros ligandos externos como TEA o CTX, con lo que

se infiere que el receptor de fenamatos del canal se encuentra apartado de las vecindades de

la boca externa del poro.

DHS-I

La molécula Dl‘lS-l (dihidrosoyasaponina l), un glicósido triterpenoide, fue aislada a

partir de la planta medicinal Des-modiI/mascender utilizada en Ghana para el tratamiento del

asma y otras enfermedades asociadas con la contracción del músculo liso. McMannus el al.

(1993) purificaron este compuesto y otros relacionados y llevaron a cabo un detallado

estudio de su efecto sobre los canales Kc, La primera observación realizada es la de la

inhibición de la unión de CTX radioactiva a su receptor de músculo liso de tráquea bovina

producida por extractos crudos de esa planta. A partir de ese ensayo se pudo aislar e

identificar a la molécula DHS-l y otros dos compuestos activos menos potentes. Los

experimentos de reconstitución revelaron que el DHS-l es un poderoso activador de los
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canales Kc... Este compuesto es el más potente de los agonistas de los canales Ka. desciptos,

aumenta dramáticamente la probabilidad de apertura (N 80 veces) en concentraciones

nanomolares cuando es aplicado del lado intracelular del canal, pero no se observan efectos

del lado exterior aun a concentraciones micromolares. Se observó también que esta droga

desestabiliza la asociación de CTX al canal, a la vez que aumenta la Po durante los periodos

de no bloqueo, constituyendo el correlato electrofisiológico del efecto observado sobre la

inhibición de Ia unión de CTX radioactiva a su receptor, el canal Kc... Su acción reversible

parece ser directa sobre los canales y, como se verá más adelante, involucra específicamente

una de las subunidades del canal.

NSOO4

El compuesto NSOO4, I-(2-hidroxi-5-clorofenil)-5 trifluorometil-Z-benzimidazolona,

de naturaleza hidrofóbica tiene la capacidad de activar a los canales Kc.1a ambos lados de la

membrana en concentraciones de IO a 30 uM (Olesen cl a/., ¡994). La aplicación de esta

droga en parc/res de células granulosas del cerebelo, produce a nivel de corriente unitaria, un

aumento en la frecuencia de apertura del canal Kc, y en su tiempo medio abierto sin afectar

el comportamiento otros canales de K' como el rectificador tardío (Olesen el a/., ¡994).

Este efecto, diferente al de el DHS-l enunciado anteriormente, no parece ser exclusivo del

sistema nervioso, ya que el NSOO4y su análogo el NSlól9 activan marcadamente canales

Kc, de músculo liso de arteria bovina (Olesen el al., l993). El mecanismo de acción es aún

desconocido pero dada la similitud de su efecto con el del Caz' se especula que el NSOO4

podria influenciar la unión del Caz' al canal.
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Ácido araquidónico

El ácido araquidónico es un potente agente relajante del musculo liso vascular. Esta

acción relajadora esta relacionada, por lo general, con la producción de diferentes

¡metabolitos Sin embargo se ha demostrado que el ácido araquidónico puede producir

relajación activando directamente a canales Kc, de coronaria incorporados en bicapas (Toro

& Scornik, |99|) y en canales Kc. de arteria pulmonar (Kirber et al, ¡992 ; Katz et al,

1990). Estos autores demostraron que el canal maxi-Ka1de múscqu liso vascular puede ser

activado por concentraciones de 50 nM a 20 uM de ácido araquidónico. El hecho de que

otros ácidos grasos que no son sustratos de la lipooxigenasa, también activan al canal Kc.

(Kirber et al, |992), sugiere que el ácido araquidónico tiene una acción directa sobre el

canal (Kirber el al__ |992).

Angiotensina II (AGII)

La angiotensina ll es un péptido considerado como uno de los agentes

vasoconstrictores mas potentes de la arteria coronaria. Se han encontrado receptores AGll

en un gran numero de musculos lisos vasculares, y su acción en el metabolismo celular ha

sido ampliamente estudiada (Griendling el a/., ¡989). La unión de la AGII a su receptor

provoca Ia activación de la fosfolipasa A2, la cual cataliza la formación de inositol trifosfato

(IP3) y diacilglicerol (DG). A su vez. el IP} provoca la liberación de Caz' de

comportamientos intracelulares, la cual resulta en un aumento de la concentración de Caz'

intracelular. Se sabe, por otro lado, que la AGll produce un incremento de las corrientes de

calcio, bloqueo de las corrientes de potasio (Bkaily el a/., 1988; Ohya & Sperelakis, |99|) y

despolarización de Ia membrana plasmática. En estudios de canales únicos incorporados en
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bicapas artificiales, se ha demostrado que la AGlI puede inhibir a los canales K“. Aunque

no se ha demostrado por completo, estos estudios sugieren que el efecto de la AGll es una

acción directa sobre el canal (Toro et a|., l990c). Tanto para la AGll como para el caso

anterior del AA, el hecho de que existan evidencias de una acción directa no descarta la

posibilidad de que existan otras vias de acción paralelas que involucren segundos

mensajeros.

Protones

Varias lineas de investigación han demostrado que los canales Kc, pueden ser

modulados por el pH. Estos estudios coinciden en su mayoria, en que la actividad del canal

se reduce a pH ácido. La disminución de Ia actividad del canal se evidencia en un

corrimiento en la curva de dependencia al voltaje y por cambios en la dependencia del Caz'

Por un lado, a pll mas bajo. la afinidad del canal por el calcio parece estar disminuida (la

cun/a se corre hacia concentraciones de Caz' mas altas). y por el otro lado, la cooperatividad

aparente de la unión del calcio a su sitio específico parece disminuir (disminuye el coeficiente

de Hill).

Endotelina

Este péptido vasoactivo fue aislado del sobrenadante de células endoteliales en

cultivo (Yanagisawa et al, l98l). Se ha demostrado que la endotelina produce tanto

contracción como relajación de los vasos de Ia coronaria (Kodama, et al, ¡989; Folta, et a|.,

¡989). Mientras que la relajación provocada por la endotelina se explica por la liberación de

EDRF y prostaciclinas de las células endoteliales (De Nucci et al. 1988), la contracción se

puede explicar por diferentes mecanismos que elevan la concentración de calcio intracelular
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[Caz']¡ incluyendo la activación de canales de Caz' y la inducción del clivaje de los inositoles

de fosfato por estimulación de la fosfolipasa C (Goto et al. ¡989; Van Renterghem, et al.,

|988).

Recientemente, Hu et al. (199!) demostraron que la endotelina puede modular a la

actividad de los canales KC de manera dual proveyendo una explicación posible para sus

efectos opuestos en el musculo liso de la coronaria. El estudio de células de musculo liso de

coronaria porcina (lisociadas enzimaticamente‘ utilizando el método de ¡Ja/ch Clamp en la

configuración cell allac/wt/ demostró que la ET-l aumenta la actividad (0.1 nM - l nM) de

un canal de K'F dependiente de Caz' de 2|6 pS de amplitud (Ke=|40), en todo el rango de

potenciales estudiados (desde 40 hasta 80 mV). Este autnento en la actividad del canal, no

fue observado en la vena porta. Por otro lado, cuando la concentración de ET-l se aumenta

a lO nM se observa una disminución en la actividad del canal, lo cual estaria de acuerdo con

la acción vasoconstrictora de la ET-l. Los autores de este trabajo, proponen que el

incremento en la actividad del canal se deberia a un aumento en la concentración de Caz' ya

que el bloqueante de los canales de calcio, PN 200-l IO‘ previene la acción de l nM de ET

l. Por el contrario, la acción inhibitoria de lO nM de ET-l no se ve afectada por este

bloqueante de los canales de calcio (l lu el al, |99|).

Nitroglicerina y GMPC

La identidad química del factor endotelial de relajación (EDRF) es el óxido nitroso

(NO), aunque datos mas recientes muestran que este no seriia el único componente del

EDRF (Myers el a/., ¡989). Se sabe, que los compuestos que contiene NO. como la

nitroglicerina‘ tienen acción como vasorelajantes. Estos compuestos activan la forma soluble
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de la guanilato ciclasa (GC), provocando un aumento en los niveles de GMPc, seguido de

relajación (Rapoport, |986; Murad, ¡986). Además, se sabe que el NO produce

hiperpolarización del músculo liso de coronaria en reposo (Tare el a/., 1990), sugiriendo que

podría estar activando canales de K+ De acuerdo con esto, Fujino el al. demostraron que

los canales Ka, sensibles a la 4-aminopiridina de células de músculo liso de coronaria, son

activados por lO pM de nitroglicerina. Estos autores, también observaron que el análogo

permeable del GMPc, Br-GMPc (300 uM) en cell allachedpalches y el GMPc (300 uM) en

inside-our parches inducen la activación del Ku. Por lo tanto la activación de estos canales

por compuestos que contienen NO, y por el GMPc, podria estar involucrada en la relajación

del musculo liso coronario.

Modulación por proteína G

Aunque la participación de las proteinas G en procesos celulares se conoce desde

hace algunos años, la acción directa de dichas proteinas en la modulación (le los canales

iónicos fue propuesta por primera vez para el canal de K+ modulado por muscarina, de

células del atrio (Birnbaumer et al, l987; Brown & Birnbaumer, |990). Este mecanismo

implica que luego de la unión del agonista a su receptor. se activa una proteina G que

modifica directamente las propiedades de apertura y cierre del canal. Se han demostrado

hasta ahora dos tipos de receptores que formarian parte de este mecanismo (le modulación

del canal Kc“: muscarinicos y B-adrcnérgicos.

Regulación muscarinica

Se ha demostrado que la estimulación muscarinica inhibe a los canales Kc“ de

músculo liso colónico (Cole & Sanders, |989a; Cole & Sanders, I989b) y de tráquea (Kume
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& Kotlikof. 199]). En experimentos de parc/r Clamp, Cole et al. (1989). demostraron que la

acetilcolina (ACh. IO uM), produce una disminución en la Po del canal Kc, cuando la droga

se introduce en la solución interna de la pipeta y en el baño. Por el contrario, esta inhibición

no se observa si la ACh. se encuentra solamente en la pipeta en experimentos de inside-0m

parches o solamente en el baño en experimentos (le cell anne/red. Mas aún, la inhibición por

ACh. en experimentos de who/e cell, se observa únicamente en presencia de GTP o de

análogos no hidrolizables como el GTPyS, en la solución de la pipeta (Cole & Sanders,

¡989). Estos estudios indican que: l) En los experimentos de ¡mida-our, se pierde algun

componente intracelular esencial en la regulación muscarínica y 2) para que la ACh. ejerza

su acción inhibitoria el receptor y el canal deben estar próximos en la membrana, por lo cual

no se observa inhibición en los experimentos de cell allac/Iea' cuando la ACh. no se

encuentra en Ia pipeta sino únicamente en el baño. El conocimiento previo de que el receptor

muscarínico está ligado a una proteina G junto con las obServaciones anteriores sostienen la

hipótesis de que hay una proteina G actuando de intermediaria entre el receptor y el canal, y

que la acción de la proteina G sobre el canal es directa y no por medio de algún otro

segundo mensajero.

De manera similar, Kume y KotlikolT(|99|) en estudios de canal único en outside

oulpalchex, demostraron que los canales Kc, puden inhibirse por metacolina, y que aunque

esta inhibición puede observarse en ausencia de GTP en la pipeta, es mas prolongado si se

agrega el nucleótido en el lado interno del canal. Es interesante notar que en el caso del

outside-(mrparc/7 en que el lado interno del canal queda dentro de la pipeta, parecería que el

medio interno no es completamente reemplazado por el medio de la pipeta y que moléculas

como el GTP podrian permanecer en el microambiente del canal.
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La hipótesis de que el efecto (le inhibición muscarinica esta mediado por una proteína

G, fue confirmado por Cole & Sanders (¡989) y Kume & Kotlikoff, (1991)

independientemente. Estos autores encontraron, que la diálisis intracelular o la incubación de

las células con toxina pertusis, suprime Ia inhibición del canal Kc; en respuesta a la

estimulación muscarinica. Por otro lado cabe mencionar que aunque el efecto directo de la

ACh. sobre el canal Ku, sea inhibitorio. estudios hechos en células de traquea porcina, con el

método de cell allac/Iec/ perforado, demostraron que la ACh. activa a los canales Kc. por

medio del aumento del calcio intracelular, ya que la respuesta es bloqueada por heparina

(Muraki el a/., ¡992)

Regulación B-adrenérgica

La primera demostración del efecto directo de la proteina G sobre los canales Kca en

la estimulación [3adrenérgica fue realizada en canales de músculo liso uterino. Toro el al.,

(|990)‘ trabajando en esa preparación, encontraron que los canales Kc, podían activarse en

presencia de los nucleótidos GTP o GTPyS y Mgz', lo cual sugiere una acti'vación mediada

por proteina G. Observaron también que la noradrenalina y el isoproterenol producían

efectos similares cuando se los añadía del lado extracelular. Estos efectos se revierten con

GDPBS, un inhibidor de la activación de la proteina G. Frente a estos resultados los autores

concluyeron que uno (le los posibles mecanismos de relajación inducidos por los agentes B

adrenérgicos en el útero es a través de la estimulación directa por proteina G de los canales

Ka“ lo que provocaría una hiperpolarización y por lo tanto relajación. No se puede

descartar. sin embargo. que paralelamente a esos sucesos se desencadene también la vía del

AMPc a través de la estimulación de la adenilato ciclasa En experimentos (le reconstitución,
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si bien se asume que es improbable que esa via ocurra, ya que junto con el canal deberian

también incorporarse la adenilato ciclasa‘ Ia PKA y ATP contaminante, Scornik el a/..

(¡993) demostraron eficazmente que Ia activación directa por proteína G de canales Kc, de

músculo liso era independiente de la fosforilación por PKA. Estos autores trabajaron con

canales Ka. de músculo liso de coronaria porcina y probaron el efecto de varios compuestos

inhibidores de la fosforilación (AMPPNP, PKl, lPZO, R-p-AMPc[S]) e incluso AMPc con

los que no fue impedido el proceso de activación por GTPyS‘ GTP o directamente proteina

G (subunidad a). Si bien en ese mismo trabajo se demuestra que los canales KCapueden ser

activados por fosforilación mediada por PKA, los resultados de estos experimentos indican

claramente que la activación de esos canales frente a la estimulación B adrenérgica se debe

en parte a un mecanismo de acción directa de la proteína G sobre la proteina del canal.

Ciclos de fosforilación-desfosforilación

Se sabe desde hace tiempo, que muchas hormonas y neurotransmisores actúan por

medio de cierto tipo de enzimas (quinasas) que catalizan la incorporación de grupos fosfato

de alta energía a las moléculas efectoras. Se sabe también, que en la activación de las

quinasas intervienen segundos mensajeros. y muchas veces el nombre de las diferentes

quinasas está relacionado con éstos. En el caso de los canales de Kc, se conocen varias

quinasas que intervienen directamente en su regulación, o actuando sobre alguna molécula

asociada al canal. Entre estas quinasas se pueden mencionar: la proteína quinasa A (PKA),

proteína quinasa G (PKG), proteína quinasa C, y proteina quinasa dependiente de

calmodulina. De todas estas, la más estudiada con respecto al canal Kca es la PKA. El

esquema general de transducción de la fosforilación dependiente de PKA es el siguiente: l)
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unión del agonista a su receptor; 2) activación de una proteína G asociada; 3) activación de

la adenilato ciclasa y aumento de los niveles de AMPc; 4) activación de la quinasa

dependiente de AMPc (PKA) y 5) transferencia de una molécula (le fosfato proveniente del

ATP, a la molécula efectora.

La fosforilación de proteinas es un mecanismo central (le modulación que determina

el comienzo o la terminación de múltiples procesos biológicos incluyendo los fenómenos de

excitabilidad de membrana. Diferentes lineas de investigación han demostrado que los

canales Kc, pueden ser fosforilados por acción de la PKA, y que esta fosforilación puede

resultar en una disminución, o en un aumento de la actividad del canal, segun el tejido o el

subgrupo de canales. Esta acción aparentemente paradójica podría deberse a la existencia de

varias isoformas del canal Ka, con diferentes sitios expuestos a la fosforilación, o a la

existencia de proteínas regulatorias ligadas al canal que puedan expresarse o no segun los

diferentes tejidos. Se han publicado evidencias (le la existencia de isoformas del canal KC.

para músculo liso de coronaria (Toro et al. |99|) y cerebro (Farly & Rudy. l988; Reinhart

et al, |99|).

La modulación de los canales KC" por fosforilación mediada por proteina quinasa

dependiente de AMPc (PKA), ha sido bien documentada (Carl el a/., |99|; DePeyer et al,

|982; Ewald et al.‘ ¡985; Kume el al. 1989; Reinhart el al.‘ |99|; Sadoshima el a/., ¡988;

Savaria cl a/., |992; Scornik el al., l993); en particular, todos los canales KC“provenientes

de músculo liso estudiados hasta ahora son activados por este tipo (le fosforilación (Carl el

al., l99l; Kume el a/., 1989; Sadoshima cl a/., ¡988; Savaria el a/._ ¡992; Scornik el al.,

¡993). Entre los canales que se inhiben luego de la fosforilación dependiente de PKA, se

pueden mencionar: canales Kc. de gonadotrofos de pituitaria ovina (Sikdar et al, [989) y
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los canales Km "tipo 2" de cerebro (Reinhart et al, |99|). Sin embargo, en el caso del

miometrio, no ha sido establecido si el tipo de canal que responde .a la fosforilación por

PKA, puede ser afectado por cambios hormonales. Es decir, si la acción final de la

fosforilación dependiente de PKA difiere entre miometrio preñado y no-preñado para ver si

esta modulación diferencial contribuye a las variaciones en la excitabilidad uterina durante el

ciclo sexual y la preñez ya que una creciente evidencia indica que la expresión diferencial de

canales iónicos inducida por hormonas contribuye a dichas variaciones en la excitabilidad

(Inoue & Sperelakis, |99|; Rendt el al., ¡992; Sperelakis el a/.. ¡992; Toro el a/., l990a).

Aunque no se conoce exactamente de que manera la fosforilación dependiente de

PKA modifica la Po del canal, se ha demostrado que para el caso de la activación, varia la

afinidad del canal por el calcio. mientras que se mantiene igual el coeficiente de Hill

(Reinhart, et al, l99l). El hecho de que los canales Kc.1se puedan encontrar fosforilados o

desfosforilados, y que esto estuviese afectando a la afinidad del canal por el calcio, podría

explicar en parte las variaciones observadas en la actividad de canales únicos. Dentro de los

agonistas que podrían modular a los canales Ka. por medio (le la fosforilación en un

contexto fisiológico, se pueden mencionar a los agentes B-adrenérgicos.

Agentes B-adrenérgicos

La estimulación B-adrenérgica causa activación de los canales Ka, en músculo liso de

aorta (Sadoshima et al, |988), traquea (Kume et al, l989) y útero (Toro et al, l990b;

Anwer et al, 1992). Estudios realizados en músculo liso de aorta de rata, utilizando la

técnica de cell allachcdpa/ches; demostraron que la aplicación extracelular de isoproterenol

(l0'5 M) aumenta la Po de los canales de Kc, de manera reversible por lavado, o por el
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agregado del antagonista B-adrenérgico, propanolol (l0'6 M). Este aumento de la Po no es

observado en experimentos de cell attached parc/ies, cuando la droga se agrega en la pipeta

en lugar de en el baño, lo cual sugiere, a diferencia de lo hallado en coronaria (Scornik el al_,

¡993), que el mecanismo de acción de los agentes B-adrenérgicos involucraría, en aorta, a

segundos mensajeros. Para estudiar este punto, se observo directamente la acción de

activadores de la adenilato ciclasa, como la forskolina‘ o de análogos del AMPc. En estos

estudios se observó que tanto Ia perfusión de las células de músculo liso con forskolina (lO'

5 M), como eI agregado de (libutiril AMPc (IO'4 M) o 8-bromo-AMPC (5 x lO'5 M),

producen un aumento en la actividad del canal. Por otro lado, cuando se agrega AMPc (lO'

6 M) en el baño junto con la PKA (5 x l0'7). en inside 011/parches, se observa un aumento

de la Po del canal que no es provocado por el agregado de AMPc solo (Sadoshima el a/.,

|988).

Como se mencionó anteriormente. los canales Ka. pueden ser fosforilados también

por otras quinasas además de la PKA. Aunque no existen evidencias directas, es muy posible

que el canal Ka. pueda fosforilarse por la acción de la PKC. Esta hipótesis se basa en el

hecho de que varios agonistas como la angiotensina All, la bradiquinina y la histamina (Toro

& Stefani, l99|), son moduladores del canal Ka. y el mecanismo conocido de su acción, es

Ia estimulación de la fosfolipasa C. involucrada a su vez en la activación de la PKC.
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Parte 3: Relación
estructura-función de los
canales KCa



Históricamente los estudios funcionales, en ausencia virtual de datos estructurales,

aportaron valiosa información sobre la activación e inactivación voltaje dependiente,

corrientes de compuerta, permeación iónica y cinéticas de transición entre los estados

abierto, cerrado e inactivado. Los elementos claves responsables de estas funciones llevan

nombres tales como sensor de voltaje, compuerta, poro y filtro de selectividad. En los

últimos años el énfasis dejó se estar puesto en los experimentos estrictamente funcionales ya

que muchós canales iónicos voltaje dependientes fueron clonados, su secuencia nucleotídica

establecida y, a partir de allí, deducida su secuencia primaria de aminoácidos. El problema se

situó entonces en encontrar la localización y composición de esos elementos claves. Este

problema es complejo dado que, mientras la secuencia lineal de aminoácidos es conocida, se

ignora Ia estructura macromolecular. A partir del análisis mutacional y las mediciones

electrofisiológicas de las corrientes resultantes en un sistema de expresión heteróloga se ha

hecho, en los últimos años, un gran avance en el conocimiento de las relaciones entre las

funciones de los canales y su estructura proteica.

Topología general de los canales K‘voltaje dependientes

Las secuencias de aminoácidos deducidas a partir del ADN, se interpretaron

utilizando perfiles de hidropatia y predicciones de estructura secundaria. Los perfiles de

hidropatia son bastante característicos y muestran seis segmentos transmembranales Sl-Só

de los cuales se piensa. por de consideraciones de estructura secundaria, que estarían

formando estructuras de tipo a hélice. Existe un séptimo pico, en los perfiles de hidropatia,

entre los segmentos SS y Só que por diferentes razones, como se verá más abajo. se lo

caracterizó como una horquilla B (Hartmann el a/., |99|; Yellen el al., |99|; Yool &
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Schwarz, |99|). De estos enfoques surgió un modelo común para toda la superfamilia de

canales voltaje dependientes. La diferencia entre los canales de K', por un lado, y los de Na‘

y Caz', por otro, es que los primeros, como homotetrámeros presentan simetría rotacional

alrededor (le un poro, mientras que los segundos serían rotacionalmente pseudosimétricos.

Las proteínas de los canales presentan, a grandes rasgos, tres regiones diferenciadas:

los dos extremos N terminal y C terminal, ambos mayormente hidrofilicos, y un cuerpo

central hidrofóbico (Ilustración 5). Este cuerpo central es la región de estructura más

conservada entre los canales de K' Los experimentos de deleciones mostraron que si las

mismas son realizadas simultáneamente en los extremos N y C no se altera ni la conducción

de los canales ni sus mecanismos de apertura y cierre; que las deleciones en uno solo de esos

extremos alteran la apertura y cierre del canal y que las deleciones dentro de los segmentos

transmembranales no producen canales funcionales (Drewe el a/., |99|; VanDongen el al.,

1990). Estos resultados indican, a Ia vez, que los extremos N y C se encuentran del mismo

lado de la membrana y que los mismos pueden interactuar entre sí y con el cuerpo central de

la proteina

Dentro del cuerpo de la proteina existen dos secuencias fuertemente conservadas; la

del segmentos S4 y la del segmento H5 (o SSl-SSZ o región P) que forma un bucle uniendo

los dominios SS y Só, como lo muestra la Ilustración 5. El segmento S4 presenta

generalmente una secuencia repetitiva R/K-X-X-R/K, donde -X-X- es generalmente un par

liidrofóbico, y puede encontrarse (le cuatro a ocho veces por hélice. Debido a sus cargas y al

alto grado de conservación se piensa que el dominio S4 es el sensor de voltaje. La otra

región, todavia más conservada en los canales de K', es el segmento HS formado por 20

aminoácidos que atraviesan la membrana dos veces para formar aproximadamente las tres
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cuartas partes del poro (Brown, l993). Una estructura que satisfaría estos requerimientos

podría ser un par antiparalelo de cadenas B plegadas (horquilla B) con IO residuos por

cadena (Brown, ¡993)

Ilustración 5 Topología de los canales de K+voltaje dependientes

Espacio
extracelular

+
Ilustración 5. Representación esquemática de la estructura de los canales de K
dependientes de voltaje. En el esquema superior se muestra la topografia de una
subuuidad (le un canal homotetramérico inserto en la membrana plasmática, Los
dominios transmembranales se encuentran numerados de Sl a SG.El poro del canal está
mayormente formado por el bucle que une los segmentos SS y SG. El sensor de voltaje lo
conformaria el segmento S4 cargado positivamente. En el esquema inferior se muestra el
ensamblado de las cuatro subunidades que conforman al canal. El anillo externo lo
forman los segmentos Sl. SZ. 83 y SS; el anillo medio los segmentos S4 y SG y el anillo
interno que forma el poro está constituido por el bucle entre SS y 56. como se muestra en
una subunidad.
Basado en Brown. (1993)
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Un modelo topográfico detallado fue formulado por Durell & Guy (l992) utilizando

las estructuras representadas en la Ilustración 5 y los resultados funcionales obtenidos de los

experimentos de mutagénesis. El modelo, tal como lo muestra esa ilustración, presenta tres

anillos concéntricos: el anillo externo que consiste en ¡6 a-he’lices formadas por los

segmentos Sl, 82, S3 y SS, el anillo medio de ocho (JL-hélicesde los dominios S4 y SG y el

anillo interno que constituye el poro del canal y está formado en su parte externa por el

bucle que une los segmentos SS y 86 y en su parte interna por la cadena que une las regiones

S4 y SS. El anillo externo fue establecido ubicando los residuos hidrofóbicos no conservados

de Sl-S3 y SS en contacto con los lípidos de la membrana; los puentes salinos entre pares de

iones determinan las posición desactivada del sensor de voltaje S4 y se postuló un

importante puente disulfuro entre Só y 82. De acuerdo al modelo de Guy & Conti (¡990) la

despolarización provocaría una propagación en tirabuzón que moveria el segmento S4 hacia

afuera. Para que este desplazamiento admita las estimaciones de dos cargas electrónicas por

subunidad moviéndose a través del campo eléctrico de la membrana (Zagotta & Aldrich,

1990) el mismo debe ser mayor que lO Á (Durell & Guy, ¡992). Cuando se produce esta

traslación se forman nuevos pares de iones y las a hélices S4-SS se mueven hacia afuera

descubriendo un glutamato que incrementa el flujo de K' La parte más estrecha del poro

está formada en el canal Sha/(er por un residuo de tirosina en la posición 449 por lo que se

ha propuesto que los iones K' podrian coordinarse con los electrones n del anillo de los

residuos aromáticos de esta posición.
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Biología molecular de los canales Kca

Los primeros indicios de la secuencia nucleotídica que codifica los canales Kc,

fueron obtenidos a partir de la mutación S/ouymkede moscas brasa/¡[fila melanogasler en la

cual se halla ausente una corriente de potasio activada por calcio y sensible a caribdotoxina.

Atkinson el a/_, (¡991) determinaron por primera vez secuencias parciales del locus slo de

estas moscas, estableciendo asi homologías con la región H5 de otros canales de potasio

voltaje dependientes. A partir de este trabajo fue posible, en poco tiempo, aislar secuencias

de ADNc derivadas del locus .\'/()del cual se obtiene ARN que expresa funcionalmente

canales Ka, por inyección en ovocitos (le Xenopus (Adelman el a/_, ¡992). La conductancia

unitaria de estos canales en condiciones simétricas de potasio fue de 126 pS, con una

dependencia del Caz' en el orden micromolar. Se encontró una gran familia de variantes de

sp/icing alternativo codifican para proteínas muy similares de alrededor de 1200

aminoácidos. Las secuencias de estas proteínas‘ deducidas en base a el ADNc, presentan una

alta homologia en la región N-terminal, en la cual se hallarian los seis dominios

transmembranales y la región formadora del poro, pero sin embargo difieren en grupos de

aminoácidos en cinco posiciones bien identificadas. Estas cinco regiones se encuentran

dentro de la porción intracelular putativa dela proteína entre los residuos 327 y 797.
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Ilustración 6. Las regiones central y C terminal del canal S/o KC“.

(31-6

5:: A1-3 a cm D 51/2 p 13.72227” H ¡0/1 J:EÜJHEJM 37 1977--Bb1....-..85f_iía7#4°_Fln

.//N \
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Comienzo

Ilustración 6 Las formas alternativas del mismo tamaño (A. C _\'E) están indicadas con rectángulos . Las
otras figuras indican formas alternativas de tamaño variable (G e l). Los números se refieren al número de
aa dentro de cada región.

La Ilustración 6 muestra esquemáticamente las cinco regiones de sp/ícing alternativo en el

extremo C-terminal de la proteína. Cada uno de estos cinco grupos identificados como A, C,

E, G, l presenta diferentes secuencias posibles. Para el caso de los grupos A, C y E las

secuencias alternativas son de la misma longitud entre si, mientras que el grupo G presenta

seis secuencias posibles de 13 a 60 aminoácidos de extensión; por su parte el grupo I puede

estar ausente o presente. La topografia global de la región formadora del poro y los seis

dominios transmembranales formados por los primeros 326 aminoácidos es similar a la

observada en los polipéptidos de otros canales de potasio como Shake/g Shah, Shaw y Sha],

detallada más arriba. Sin embargo, los restantes 900 aminoácidos no tienen ninguna

contraparte estructural conocida entre canales de Ki voltaje dependientes u otros, lo cual

sugiere que las subunidad S/(mpoke comprendería dos dominios funcionales: el primer tercio

de la secuencia que contiene el sensor de voltaje y la región formadora del poro y un largo
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extremo C-terminal involucrando el sitio de unión de Caz' y dominios regulatorios. El

péptido S/o presenta varias secuencias de aminoácidos comúnmente utilizadas como sustrato

para la fosforilación por kinasas, incluyendo una secuencia consenso para la kinasa A

(Sl0l3) (Adelman el al., l992). El análisis funcional de combinaciones de secuencias

alternativas de las regiones A, E y G (Lagrutta el a/., l994) llevó a la conclusión de que la

región A, que comienza en la última porción del dominio Só, interviene en la determinación

de la conductancia unitaria del canal; la sustitución de la secuencia AI por A3 lleva a una

reducción considerable de la misma (229 vs. |52 pS, respectivamente). También se observó

que esta sustitución provoca una reducción en la probabilidad de apertura del canal. Con

respecto a la región E, estos autores encontraron que el cambio de la secuencia El por E2

afecta no sólo la afinidad sino también el efecto máximo del Caz' y el potencial de

membrana. Por su lado la región G no afecta la conductancia unitaria y sólo produce un

leve enlentecimiento de la cinética de activación cuando se sustituye la secuencia GS por GJ

en el clon mas sensible al Caz' A3E l.

Otro aspecto importante a considerar es la relación estequiométrica que guardan las

subunidades del canal al polimerizarse. Shen el al (1994) probaron que los canales

Slowpoke se asocian como tetrámeros. Para ello se valieron del hecho conocido para los

canales del tipo Shaker de que en la región del poro un residuo de tirosina es crítico para

determinar la sensibilidad al TEA extracelular. Empleando entonces Ia coinyección de dos

tipos de ARN que codifican la forma del canal AIEIG3, uno con el reemplazo de esa

tirosina por valina. se vio que los canales podían existir en cinco formas distintas

conteniendo 0, l, 2, 3 o 4 residuos de tirosina en la boca del canal. Estas formas pueden

distinguirse por la amplitud de la corriente unitaria en presencia de 3 mM TEA Dada le gran
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heterogeneidad (le respuestas funcionales de los canales Ka, y la enorme familia de variantes

de .splici'ng alternativo, es posible que estos canales existan como heteropolímeros de

subunidades diferentes. Lagrutta el al. (¡994) observaron utilizando la coexpresión de

subunidades diferentes AIEIG3, conteniendo tirosina, y A3EIG3, conteniendo valina, que

los canales podian heteropolimerizarse, al menos en condiciones de expresión heteróloga. Es

decir que la heterogeneidad de los canales S/rm'poke puede estar dada tanto por sp/icing

alternativo como también por heteropolimerización de subunidades diferentes de splicing

alternativo.

A partir de la identificación del gen Slo se pudo aislar su homólogo de mamíferos.

Butler el al. (¡993) denominaron ¡ns/o a un complejo gen que codifica canales de potasio

dependientes de Caz' en cerebro y músculo de ratón. Las secuencias identificadas presentan,

a diferencia del gen de Í.)I'().S'()[)ÍIÍÍ(7,una gran cantidad de variantes en el extremo 5’ No

obstante, tanto el canal slo como el ms/o comparten cuatro dominios hidrofóbicos

adicionales que no se hallan en los canales de K' que sólo dependen del voltaje. A estos

dominios se los denominó S7, S8. S9 y SlO. Los péptidos slo y ¡ns/o presentan una

homología mayor al 60 % en dos diferentes regiones. Una primera región que abarca desde

el segmento SI al S8 y una segunda región que abarca desde el segmento S9 al SlO

terminando unos llO aminoácidos antes del extremo C-terminal de la proteina. Una

diferencia interesante es que, a diferencia del canal slo, en el canal ¡ns/0 no se encuentra

presente ninguna secuencia identificable como sitio de unión a Caz' También es importante

resaltar que ambos genes presentan la mayor variabilidad de variantes de .splicing en la

misma región, denominadas G en el caso de Drosophila y A en el ratón; esta región presenta

seis y cuatro variantes de diferentes longitudes posibles, respectivamente.
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La expresión funcional del gen ¡ns/0 produce canales de 272 pS de conductancia

unitaria, sensibles a Caz' y, en contraste con los canales 5/0, también sensibles a

caribdotoxina (Butler el al., ¡993).

Posteriormente a estos trabajos, el grupo de Reinhart (Tseng-Crank el al_, 1994)

aisló y expresó funcionalmente el gen lis/0 que codifica para canales Kc“ de cerebro humano.

Dicho gen se encuentra dentro del cromosoma lO en la banda q22.3 y presenta una

homología del 92 % con el ms/o y del 67 % con el slo o als/0. Según estos autores, la

cantidad (le variantes de .sp/¡cing alternativo que se encuentran en este gen de humano es

aun mucho mayor que en el caso de la mosca y el ratón. La expresión heteróloga de este gen

en ovocitos de Xenopus produce canales Kc. con una conductancia unitaria de 200 a 220 pS

en condiciones simétricas de K'

Una observación interesante de este trabajo es el hecho de que dos variantes de

.s'p/icing que sólo difieren en 4 aminoácidos presentan una diferencia de 3 a 4 veces en su

sensibilidad al Caz' El canal denominado ÍIÍ)I'3tiene menor sensibilidad al Caz' que el canal

I1br5 y presenta 4 aminoácidos adicionales en la región de sp/icing llamada sitio l ubicada

entre el dominio S8 y S9 de la proteina; tres de esos cuatro aminoácidos insertados en ese

sitio están cargados positivamente‘ lo cual sugiere la posibilidad de que las cargas de estos

residuos estén interactuando con el sitio de unión de Cal. por algún mecanismo

electrostático. Así la región entre los dominios S8 y 89 podria estar formando parte de el

sensor de Caz' de la proteina o bien interactuar estrechamente con el mismo.

Un enfoque diferente utilizado para el aislamiento del receptor de caribdotoxina,

llevó al descubrimiento de una subunidad auxiliar del canal Kc, que se denominó, por

analogía con otros canales, subunidad [3. Mediante la purificación del receptor de
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caribdotoxina de músculo liso de tráquea y de aorta bovina, y su posterior secuenciación y

reconstitución en bicapas lipídicas, Knauss el al. (l994a) probaron que dicho receptor es un

canal Ku compuesto por dos subunidades, a y B, cuya subunidad or pertenece a la familia de

canales ¡ns/0. El mismo grupo (Knauss el a/., l994b) clonó y caracterizó la subunidad [3que

consiste en una proteína de unos 22 kDa formada por l9l aminoácidos. Este péptído

presentaría sus extremos N y C-terminal hacia el lado intracelular y dos dominios

transmembranales putativos unidos por un dominio extracelular con tres sitios consenso para

N-glicosilación. El extremo N-terminal presenta también una secuencia consenso para

fosforilación dependiente de PKA. Esta proteína estaría, además, íntimamente asociada con

la región formadora del poro de Ia subunidad a, dado que la caribdotoxina se une al

vestíbulo de la boca externa del canal bloqueando Ia conducción iónica y se incorpora

covalentemente a la subunidad [3por reacción cruzada con un reactivo que sólo abarca l ¡,4

Á. Estudios más recientes de esta reacción cruzada determinaron que Ia misma se establece

entre la lisina 32 de la toxina y la lisina 69 de la subunidad B. De acuerdo a la topología

postulada, ambos residuos estarían separados por una distancia no mayor que 7,7 Á

(Munujos el a/., ¡995).

La subunidad [3parece tener un rol regulatorio sobre la actividad del canal. Meera el

al. (1995)‘ determinaron que esta subunidad ejerce un efecto activador sobre la subunidad a

cuando ambas son coexpresadas. Estos autores utilizaron la subunidad a recientemente

clonada de útero humano (Wallner el a/., ¡995) y observaron un corrimíento, con respecto

al control, de - IOOmV en la curva de activación por voltaje cuando ambas subunidades son

coexpresadas; mientras que la modulación es mucho menor en el caso de la coexpresión con

subunidad a proveniente de l)m.s-op/1iladonde la curva sólo se desplaza - |7 mV.
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En otro estudio (McMannus el a/., ¡995), se determinó que la subunidad B, además

de aumentar marcadamente la sensibilidad al Caz' y al voltaje, estaría mediando también la

respuesta farmacológica del canal al agonista DHS-I descripto más arriba. En ausencia de

subunidad B este agonista es incapaz de activar al canal, mientras que cuando ambas

subunidades están presentes el DHS-l activa al canal de manera muy similar a lo que sucede

con los canales nativos de musculo liso. Conviene señalar que es precisamente en el músculo

liso donde se han encontrado los mayores niveles de expresión de la subunidad B (Reinhart

el al., 1995). El conjunto de estos hallazgos abre la posibilidades de que la expresión

regulada de la subunidad [3 constituya otro mecanismo para generar diversidad funcional

entre los canales Ka. de mamíferos.



Objetivos



La complejidad de la función uterina descripta hasta el momento y los múltiples

mecanismos celulares ya expuestos, requieren para su entendimiento un análisis de la

interrelación entre ambos aspectos como así también un estudio pormenorizado de dichos

mecanismos con el propósito de adecuarlos a fenómenos más generales de la fisiología

celular. Dentro de este vasto marco se definieron, para el presente trabajo de tesis, los

siguientes objetivos:

Establecer el posible rol fisiológico de los canales Kc, de miometrio humano en

términos de su de papel en la regulación del potencial de membrana, regulación de Caz‘

citoplasmático y contracción muscular.

Estudiar las características biofisicas del canal reconstituido en bicapas lipídicas en

cuanto a su conductancia, dependencia del voltaje, sensibilidad a Caz' y farmacología.

Estudiar su posible participación como blanco de los mecanismos celulares de

regulación mediados por AMP cíclico, en particular se propone analizar el efecto de la

fosforilación directa de los canales Kc, (o moléculas íntimamente asociadas) mediada por

proteína quinasa A.

Estudiar la influencia de diferentes estados hormonales del tejido sobre este tipo de

regulación de los canales Kc, realizando este estudio con canales provenientes de úteros en

estado de preñez y no-preñez.

Estudiar la viabilidad de la reconstitución en bicapas lipídicas de canales obtenidos

por expresión heteróloga en oocitos de Xenopus Inevis,

Utilizar este sistema para estudiar las características biofisicas de canales Kc,

provenientes de un mismo clon.
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Utilizar la mutagénesis de estos canales a fin de identificar los posibles mecanismos

moleculares involucrados en la regulación de canales Ku.



MATERIALES Y MÉTODOS



Cultivo Celular

En los experimentos de determinación del potencial de membrana, determinación de

[Caz']i y estudios electrofisiológicos de pala/1 Clamp, se utilizó una línea celular de

miometrio humano, en la que se conservan características fenotipicas como la expresión de

a actina de muscqu liso (Pérez-Reyes el a/., ¡992). Las células de esta línea celular son

mantenidas en medio Dullbecco modificado (DMEM) suplementado con IO % de suero fetal

bovino y l % de una mezcla lzl de penicilina-estreptomicina a 37°C en una atmósfera de

CO; y aire al 5 % y 95 % respectivamente. Se utilizaron células de los pasajes ¡4 al l7.

Estas fueron disociadas 3 a 5 dias después del pasaje. incubando las monocapas por 5

minutos con tripsina-EDTA (0.05 % y 0.53 mM, respectivamente) a 37°C. Las células

disociadas fueron lavadas dos veces en una solución de Hanks sin Caz' ni Mgz‘ (HBSS) y

utilizadas para la medición de [Car]? potencial de membrana y formación de [3H]-inositol

fosfato. Para las mediciones electrofisiológicas, las células fueron sembradas en cubre

objetos a una densidad de 2 x lO5células/ml y utilizadas 2 a 6 dias después del sembrado.

Medición de [Ca2‘]i

Se incubó una suspensión de células (I x lO“/m|) con 2,5 MM Fura 2 acetoximetil

éster (Fura 2-AM) en HBSS durante 45 min. Las células fueron lavadas dos veces en HBSS

sin Caz' ni Mgz' e incubadas por l5 min a temperatura ambiente en HBSS conteniendo l

mM CaCI2 y 0‘5 mM MgCIZ. La señal de Pura-2 fue calibrada a 340 nM y el [Caz']i

estimado según Anwer el al. (l989).
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Medición de la formación de inositol fosfato

Se incubó una suspensión de células (3 x IOÓ/ml)con 50 “Ci myo-[3H]-inositol por 3

lt en HBSS conteniendo lO uM myo-inositol y 0,2 mM Caz' a 37°C en una atmósfera

conteniendo 5 % CO2 y 95 % aire. Las células fueron Iavadas dos veces en HBSS sin Cazi ni

Mgz' y luego incubadas por 20 min en HBSS conteniendo Caz' y Mgz' Las células fijeron

luego incubadas por lO min con IO mM LiCl y finalmente con oxitocina por 5 min. La

reacción se finalizó con el agregado de l ml de ácido tricloroacético frío al lO %. Se

extrajeron y aislaron los inositoles monofosfato (lP), bifosfato (IPZ) y trifosfato (IP!) según

las técnicas descriptas previamente por Anwer el a/.. (¡989).

Estudios de potencial de membrana

Para medir los cambios en el potencial de membrana de las células miometriales se

utilizo bisoxonol, un colorante fluorescente sensible a cambios de potencial (Rink er aL,

1980; Iijima el a/., |991). Las células miometriales (IOG) fueron suspendidas en l ml de

buffer conteniendo (en mM) ¡37 NaCl. 5 KCl, l CaClz, 0,5 MgClz, 0.5 KHZPOP l

Na2P04,5 glucosa y pll 7,4 e incubadas luego con 20 nM de bisoxonol por 5 min para

obtener una señal de fluorescencia estable. La lb'l‘X fue agregada con agitación continua

(Spectrocell, Oreland, PA, EEUU.) y la señal fluorescente fue medida a longitudes de onda

de excitación y emisión (le 540 y 580 nm respectivamente. Se calibró la señal de bisoxonol y

la magnitud de los cambios. en el potencial de membrana, fueron determinados utilizando el

procedimiento descripto por Rink el al. (l980). Brevemente, este procedimiento consistió

en agregar a la suspensión de células el ionóforo valinomicina (l uM). Esto resultó en una

hiperpolarización de las células que produjo una reducción en la fluorescencia del bisoxonol
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de 27 i 5,3 % (ll = 4). Luego se elevó la concentración externa de K' de a pequeños

incrementos y se midió el aumento en la señal de fluorescencia. El potencial d'e membrana

(Em)para varias concentraciones de K' externo se calculó utilizando la fórmula:

z RI _¡n[K
li," __

zl' [K' ]
l“ ' donde R, 'I', 2‘ y li"tienen su sentido termodinámico habitual y1

[K'L y [K' JI son las concentraciónes de K' externa e interna respectivamente. La [K' ]’ fue

asumida como |4O mM, ya que a esta concentración se obtuvo el cero de corriente a O mV

en experimentos de parc/I Clamp (configuración ce//-allached), utilizando l40 mM

metansulfonato de potasio (Kmes).

Estudios electrofisiológicos

Medición de la contracción

Se tomaron muestras del borde superior del segmento inferior de útero humano, en

mujeres normales en condiciones de cirugia de parto por cesárea (semana 39-40), o de ratas

hembras Sprague-Dawley (ISO-175 g) tratadas con estrógeno (50 ug de benzoato de

estradiol en aceite de sésamo; l8 h antes de sacrificarlas). Los tejidos fueron seccionados en

finas tiras y cuidadosamente Iimpiadas para remover los restos de endometrio. Estos

estudios recibieron la aprobación institucional y el tejido humano fue obtenido por informe

aprobado. Las secciones de endometrio fueron suspendidas en lO ml de buffer de

contracción que contenía (en mM): ¡25 NaCl‘ 2,4 KCI, 0,5 MgClT l,8 CaClz, 23‘8 NaHCO.1

y IO glucosa, en un baño de contracción aireado con 5% C02-95% O2 a 37°C y l g de

tensión durante 20-30 min antes del experimento. Las contracciones isométricas a lo largo
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del eje longitudinal fueron seguidas con un registrador Beckman Róll Dynograph

(Beckman Instruments, Palo Alto, CA, EEUU.) conectado a un transductor de fuerza

desplazamiento (Grass FT03, Grass Instruments, Quincy, MA, EE.UU.). La frecuencia de la

contracción, la fuerza máxima media y el área bajo la curva en el control y los tratados

fueron determinados según los procedimientos descriptos por Sanborn el al., (¡980).

Experimentos de patch Clamp.

Se utilizaron las configuraciones cell-allachecl, inside-our y "hole-cell de la técnica

de parc/1 clamp (Hamill el a/., |98|). En algunos casos las células miometriales fueron

tratadas con colagenasa (Sigma, tipo lV) durante quince minutos para obtener giga sellos.

Las pipetas (4-8 MQ) fueron fabricadas en un estirador de micropipetas (Flaming Brown,

Sutter Instruments, San Rafael, CA, EE.UU.), utilizando capilares Corning 7052 Kovar

(Garner Glass, Claremont, CA, EEUU.) y pulidas con calor con microforja (Narishige, MF

83, Tokio, Japón). Para el registro eléctrico se utilizó un amplificador de parc/7 Clamp EPC7

(List Medical Electronics, Eberstadt, Alemania) y un conversor analógico/digital

digital/analógico de I2 bit operado desde una computadora personal utilizando un paquete

de programas de pCLAMP (Axon, Burlingame, CA, USA).

Obtención de microsomas de membrana de músculo liso uterino

Las vesículas de membrana de miometrio que fueron incorporadas a bicapas Iipídicas

provenían del derivado de histerectomía de mujeres no embarazadas, de ratas preñadas (|8

l9 dias) y ratas en estro (dos preparaciones en cada caso). El uso (le tejido humano recibió

aprobación institucional. El miometrio no-preñado (de humano y de rata) fue congelado en
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nitrógeno líquido y almacenado a -80°C hasta el momento de la preparación de las vesículas.

Las vesículas de membrana de útero preñado fueron preparadas utilizando tanto tejido

congelado como fresco. Los resultados no se vieron afectados por el uso de tejido

previamente congelado. A continuación se describe brevemente el método empleado.

Luego de la histerectomía, se disecan pequeñas piezas de alrededor de 4 g se

congelan inmediatamente en nitrógeno liquido y se llevan al laboratorio en hielo seco. En el

laboratorio se procede, bajo lupa, a la limpieza del tejido con el fin de eliminar los restos

visibles de tejido adiposo en solución Ringer. Todo el procedimiento se realiza en baño de

hielo. Una vez que las piezas están limpias se las transfiere a la solución A (ver soluciones

experimentales) y se tritura el material en una licuadora convencional. Este tratamiento se

realiza en varios pasos para evitar el calentamiento por fricción‘ hasta lograr que la

preparación quede homogénea. Cada paso de trituración dura aproximadamente 30

segundos, entre los cuales el tejido se vuelve a enfriar durante l minuto. Este procedimiento

esta ideado para preservar la integridad de las proteinas y obtener un máximo de

rendimiento, el esquema de la Ilustración 7 muestra de forma resumida los principales pasos

de este protocolo experimental. El homogenato obtenido es centrifilgado a 4.000 rpm

durante 30 min utilizando un rotor JA20. De este paso se colecta el sobrenadante (Sl), el

precipitado se rehomogeiniza y se centrífuga nuevamente a 4.000 rpm durante 30 min a fin

de obtener el segundo sobrenadante (SZ). Ambos sobrenadantes (Sl y SZ) se centrifugan

con el mismo rotor JAZOa 20.000 rpm durante 40 min y luego a l7.000 rpm por 20 min. Se

asume que la mayor parte de membrana plasmática sedimenta durante los primeros 40 min y

que la contaminación con mitocondrias disminuye en los segundos 20 min. El precipitado

(microsomas pesados) (pl) se resuspende en frio en la solución hipertónica B con un
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homogeneizador manual de “tellon pestle" y luego se incuba por una hora en hielo. Al

término de esta incubación se centrífuga el homogenato por l hora a 33.000 rpm con un

rotor 70,] Ti. El sobrenadante se descarta y el precipitado (p2) (microsomas) obtenido se

resuspende en la solución G. Los microsomas resuspendidos se colocan en la parte superior

de un gradiente discontinuo de sacarosa (20, 25. 30, 35, 40%) y se centrifugan a 27.000 rpm

durante |4 a 18 horas con un rotor SW 28,]. AI término de la centrifugación se colectan las

fracciones de las distintas interfases, se diluyen en solución F y se centrifugan a 32.000 rpm

durante l hora con un rotor 70,] Ti. Finalmente los precipitados obtenidos se resuspenden

en solución D. Estas fracciones resuspendidas se congelan en nitrógeno líquido y se

almacenan a -80°C hasta su utilización. Todas las centrifugaciones se realizan a 4°C. El

contenido promedio de proteinas de las fracciones se determina con el método de Lowry

(¡951), utilizando suero de albúmina bovina (BSA) como estándar.



Ilustración 7. Esquema del protocolo utilizado para la obtención de vesículas de membrana
de miometrio

T 1‘ Disección y limpieza dei
tejido en Ringer-Krebs

2. Homogeneización
en si. A
Trituración 1 x 305

2 x 155

6 x 308, máx. vel.

precipitado (p)
triturar 4 x 303 máx. vel

resuspender, repetir 3.

.i L

3. 30' 4000 rpm
rotor JA20

N;

’ “mew-w. w precipitado (p1)

4. se colectan S1 y 82 59 descana
40'20000 rpm
20'17000 rpm
rotor JA20

83 se descarta

5. p2 rehomogeneizar en si. B
6. incubación en hielo 1h
7. centrifugación, 1h 33000 rpm

rotor 70.1 Ti

_> 8. resuspender en

Ar L ‘ sl, G -. /. I

20:25 a
25:30
30:35
35:40

9. centriiugación en gradiente
de sacarosa 14-18 hs r — g ,

' 27000 rpm rotor SW 28'1 í [Till - 10. recoieCCIón de fracciones
dllurr en si. F

11. centriiugar 1 h, 32000 rpm
rotor 70,1 Ti l

J i.

12. resuspender en
sl D y alicuotar
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Para la reconstitución de canales en bicapas se utilizan las fracciones del gradiente de

sacarosa 20:25 y 25:30. Estas fracciones presentan la mayor actividad de fijación ligando

receptor de dihidropiridinas ([JH]-PN200-l IO, 25-50 pM/mg, Kd = 0,5 nM) y baja fijación

de rianodina marcada (0,4- 0,9 pM/mg) indicando que las fracciones mas ligeras contienen la

mayor parte de la membrana plasmática. Por su parte. la fracción más pesada (35:40%)

presenta la mayor fijación de rianodina, indicando que esta fracción corresponde a la cisterna

terminal del reticulo sarcoplásmico (Hamilton et al, ¡989).

En la siguiente sección se expondrá brevemente el método de incorporación de

canales iónicos en bicapas lipidicas y el sistema de registro de canales según Alvarez, Hanke,

Moczylowsky. White. (|986).

Incorporación de canales iónicos en bicapas Iipídicas

El método de incorporación en bicapas consiste básicamente en establecer un sistema

en el cual se obtienen dos fases acuosas separadas por una membrana lipídica en la cual se

van a incorporar la vesículas de membrana que contienen a los canales iónicos. El diseño del

sistema puede variar pero el esquema general consiste en dos cámaras separadas por un

orificio. Sobre este orificio se esparce una “solución formadora" que consiste en una mezcla

de lípidos. cuya composición varía de acuerdo a las condiciones experimentales, organizados

formando micelas “dentro” de un solvente no polar.
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En el presente trabajo el sistema está compuesto por una cámara cilíndrica hecha de

de/rin con una capacidad de 0,5 ml denominada por convención Ira/Is que se introduce en

un bloquede material plástico, el cual a su vez tiene una cavidad con una capacidad de l ml

(cámara cis) de tal forma que ambas piezas quedan perfectamente ensambladas y

comunicadas únicamente a través de un orificio (le 200um de diámetro y SO um de espesor

(Ilustración 8).

. . cámara cis sLas solucrones contenidas *

_ cámara trans
en las camaras CIS y Ira/Is se \

conectan a través de puentes de

agar (1% en l M KCl), a diferentes KCL 3M vr rv¡«-¿,_I_"“"w\ y _ 7____\ l.

orificios que contienen una solución ¿("‘ï”) {w x A)

3 M de KCl. Esta solución se

conecta y eléctricamente al

amplificador por medio de

Ilustración 8. Esquema de la cámara usada para el
eleCÜOdOSde Ag/A8C¡ de manera método de incorporación de vesículas

que las cámaras cis y ¡ram quedan conectadas entre si a través de un pequeño orificio y cada

una de ellas conectadas a su vez, al sistema de estimulación y registro eléctrico, donde la

cámara cis está conectada a la entrada negativa de un amplificador operacional y la trans a la

tierra virtual. Es importante aclarar que el sistema descripto se encuentra dentro de una

especie dejaula de Faraday que consiste en una caja construida en aluminio, para evitar las

interferencias provocadas por las líneas de electricidad, todo este sistema de registro se

ubica sobre una mesa antivibratoria para prevenir las interferencias de tipo mecánico.
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Las soluciones iniciales en ambas cámaras son de idéntica composición (ver

soluciones). La mezcla de lípidos se aplica directamente sobre el orificio de la cámara trans

con un capilar de vidrio cuyo extremo se haya cerrado. La corriente registrada durante la

estimulación con rampa de voltaje rápida entre ambas cámaras antes de la formación de la

bicapa es infinita y satura al amplificador. al formarse la bicapa el orificio queda “sellado” de

manera que las dos soluciones quedan eléctricamente separadas. Esta separación se

evidencia por un cambio en la resistencia eléctrica que es seguido desde un osciloscopio

conectado en paralelo al sistema de registro. Al formarse la bicapa la corriente registrada

varía, cayendo a un valor proporcional a la capacidad de la bicapa (aprox. 200 pF). La

capacidad de la bicapa es función directa de la distancia de las monocapas de fosfolípidos, y

al área de las mismas que está delimitada por el orificio rigido. Por otro lado. el espesor de

la bicapa depende de la cantidad de solvente dentro de la misma. Una vez formada la bicapa

se agrega el KCl a la cámara cis de manera de generar un gradiente osmótico que favorezca

la fiJsión de los microsomas con la bicapa. La incorporación de vesículas de membrana

plasmática en las bicapas lipidicas se realiza siguiendo el procedimiento de Miller y Racker

(1976); y Latorre (l982). Los microsomas se "pintan" en la bicapa (le manera similar a cómo

se hace con la solución lipidica, es decir con un capilar de vidrio con el extremo cerrado a

modo de “pincel“
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La Ilustración 9 muestra esquemáticamente el proceso de incorporación de una

vesícula conteniendo un canal, a la

bicapa preformada. Los cambios

canal iónico í
producidos en la señal eléctrica en

el osciloscopio dan idea de la

cercanía del capilar al orificio

donde se forma la bicapa. Una vez
vesícula de
membrana

aplicadas las vesículas sobre el
bicapa preformada

orificio donde se halla preformada

Ilustración 9. Secuencia que esquematiza la ¡a blcapa» se Utlllza"
fusión de una vesícula con un canal iónico a la

bicapa preformada. indistintamente dos protocolos

diferentes de voltaje para favorecer la incorporación de los canales a la membrana lipídica:

uno es la aplicación de una rampa de voltaje lenta (4 s de duración total) de i 70 mV y el

otro consiste en la aplicación de un pulso de voltaje de i lOOmV (2 s de duración total). La

corriente que circula entre las cámara cis y trans es seguida a través del osciloscopio de

manera tal que la polaridad de los eventos registrados es el primer indicador de la identidad

del canal. En las condiciones de registro iniciales, es decir, con un gradiente de KCI de

250/50 mM entre las cámara cis y trans las corrientes llevadas por cationes (K')son de signo

positivo mientras que las corrientes aniónicas (Cl‘) tienen polaridad negativa. Las vesículas

obtenidas por el procedimiento descripto en anteriormente pueden formarse de manera de

mantener la orientación de la membrana con respecto al medio intra y extracelular, o pueden

quedar invertidas, es decir que el lado de la membrana que “miraba” a la parte extracelular
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queda orientada hacia adentro de la vesícula. Esto significa que los canales contenidos en las

vesículas que se incorporan en la bicapa pueden quedar con la parte interna "mirando" hacia

la cámara cix y la externa a la trans o viceversa. Esto puede complicar el estudio de algunos

canales, pero en el caso de los canales Maxi K la orientación se puede determinar, de modo

relativamente fácil, (le acuerdo a su dependencia del voltaje y su sensibilidad al calcio.

Experimentos con oocitos

Expresión en oocitos

Se utilizó el método de la expresión heteróloga de proteínas mediante la inyección de

oocitos de ¡Yann/mscon ARNm que codifica para los canales Slowpoke. EI ARNm se obtuvo

a partir de el ADNc que codifica al canal S/o KH Al/C2/El/G3/l0 (Adelman el a/., ¡992) y

se transcribió utilizando la ARN-polimerasa T7 en presencia de l mM NTP, 0,6 mM GpppG

(Pharmacia, Piscataway, NJ, USA) y 0,5 U/ul del inhibidor de ARNasa lnhibit-ACEY (5

Prime 3 Prime, Boulder,CO, USA). Los oocitos fueron inyectados con 20-30 ng de ARNc

disuelto en agua destilada y mantenidos a |8°C durante 7-l0 dias.

Aislamiento de membranas

La separación de membranas se hizo de acuerdo a Colman (¡984) con algunas

modificaciones. Todo el procedimiento se realiza a 4°C. Los oocitos (30-40) son lavados

utilizando la siguiente solución: (en mM) 400 KCl, 5 PlPES, pl-l 6,8, (alto K) suplementada

con 100 uM fluorurofenilmetilsulfónico (PMSF), l uM pepstatina A, l pM p

aminobenzadimina‘ l ug/ml aprotinina, l ug/ml aprotinina y 300 mM sacarosa. Los oocitos

son luego transferidos a un homogeneizador manual de vidrio de I ml (Kontes Dually) y
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homogeneizados en la misma solución (lO pl/oocito) durante 5 min El homogenato

(aproximadamente 200 pl) es separado en un gradiente discontinuo de sacarosa (SO % y 20

% p/v en solución de alto K; 0.75 ml de cada uno) y centrifugado a 30.000x g durante 30

min en un rotor TLS 55. La capa superior es eliminada (lípidos) para evitar contaminación

durante la recolección de las facciones. La interfase 20:50 (banda visible) es recolectada y

diluida aproximadamente en tres veces su volumen con solución de alto K. Las membranas

se obtienen por precipitación de la interfase recolectada por centrifugación a 50.000 x g

durante 30 min en un rotor TLA ¡00.3 y resuspendidas en un volumen final de 8-I0 ul con

una micropipeta conteniendo (en mM): 300 sacarosa, IOOKCI, 5 MOPS, pH 6,8 (solución

A). Las membranas son congeladas en nitrógeno liquido y almacenadas a -7°C. Utilizando

este método, se obtuvieron fusiones de vesículas y registros suficientemente estables (>I h).

Un paso importante en este procedimiento fue la dilución de la interfase de sacarosa

enriquecida con membranas en la solución de alto K, de otra manera Ia incorporación era

pobre y las bicapas inestables. Este paso puede estar mejorarando la separación de ácidos

grasos y otros componentes que desestabilicen las vesículas de la preparación de

membranas.

Reconstitución en bicapas lipídicas

Las vesículas de membrana de oocitos que expresan canales S/o KCa fueron

incorporadas, de manera similar a las de músculo liso, a bicapas de fosfatidiletanolamina

fosfatidilcolina-fosfatidilserina en una relación 5:3:2 respectivamente. En la mayoría de los

casos se observan fusiones de multiples canales, de modo que para obtener un canal único se

diluye la preparación dos a cinco veces en solución A. La reconstitución de membranas de
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oocitos no inyectados (2 preparaciones) o de oocitos inyectados con ARNc de canales de

potasio Shaker H4-6-46-T449Y (sin inactivación lenta ni rápida; López-Barneo el a/., 1993)

no induce actividad del tipo de canales KC“.Se implementó además un sistema de perfusión

rápida que permite el recambio de las soluciones experimentales en ¡5-30 s. De esta manera

se solucionan los problemas de capas no mezcladas y es posible observar la reversibilidad de

los experimentos. La aplicación de la muestra a la bicapa preformada es muy efectiva dado

que permite Ia incorporación de canales y requiere solamente volúmenes muy pequeños (l ul

es suficiente para una sesión experimental)‘ maximizando así el uso de la micropreparación.

El lado interno o citoplasmático del canal se determina por su sensibilidad a Caz' y al voltaje.

Los canales se incorporaron con una orientación al azar por lo que el signo de los registros

fue asignado de acuerdo a esta orientación y la convención utilizada es la misma que para

canales de miometrio y es la que generalmente se emplea para referirse a la célula (interior

negativo exterior positivo, es decir los pulsos positivos despolarizantes favorecen la mayor

actividad).

Registro de la actividad de canales únicos

El sistema de estimulación y registro eléctrico utilizado consiste en: un generador de

ondas, un conversor corriente-voltaje‘ y un amplificador de voltaje. En el presente trabajo, el

amplificador utilizado para el registro de los canales incorporados en la bicapa fue diseñado

en el laboratorio a fin de optimizar la relación señal/ruido y mejorar la velocidad de la

respuesta, este consta de dos partes fundamentales: registro de corriente y procesamiento de

estimulo.
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Registro de corrientes unitarias:

El sistema de registro consiste básicamente en dos circuitos: A) convertidor

corriente-voltaje, localizado en el cabezal de registro. que registra la corriente que cruza la

bicapa como la caída de voltaje a través de una resistencia de retroalimentación de l GQ ; y

B) un rectificador de frecuencias que restaura la información de frecuencia perdida durante

el proceso (le conversión corriente-voltaje. El sistema permite la utilización de dos ganancias

de IO y lOO mV/pA mediante la selección de dos resistencias de ¡00 y lO KQ,

respectivamente.

Procesamiento del estímulo.

El potencial a través de la bicapa (cámara vis"y trans es modificado de dos formas:

por un generador (le rampas y mediante un pulso comando externo. El generador de rampas

se utiliza como ya se mencionó, para registrar la capacidad de las bicapas y en algunos casos

también para favorecer la incorporación de los canales. Las entradas del pulso comando se

utilizan tanto para lijar el potencial de mantenimiento como para aplicar diferentes

protocolos de pulsos experimentales. El circuito de voltaje comando fue diseñado con una

ganancia de 50 mV/V, e incluye dos amplificadores. El potencial en la cámara cis-se registra

como el potencial invertido en Ia cámara Iram multiplicado por un factor de 50. El pulso de

comando es operado desde una computadora personal mediante un conversor analógico

digital, digital-analógico de l2 bits (Axon Instruments, Burlinghame, California).
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Protocolo de pulsos

Los experimentos de bicapas son de dos tipos‘ con respecto al voltaje: a potencial

constante, es decir, en condiciones estacionarias; y a potencial variable, utilizando pulsos de

voltaje. Para los primeros, el potencial de mantenimiento está dentro de un rango de i 60

mV, rango en el cual la bicapa se mantiene estable. El protocolo de aplicación de pulsos de

voltaje permite un rango mayor (entre -80m y + 80 mV) ya que al ser breves no

desestabilizan a las bicapas. Este protocolo consiste en la aplicación de pulsos de voltaje

desde -80 a + 80 mV a intervalos de 20 mV, de 2 s de duración cada pulso. El diseño de los

protocolos de estimulación se realiza utilizando los programas de computación disponibles

comercialmente (Fetchex o Clampex, P-Clamp. Axon Instruments, Burlingame. CA).

Adquisición y análisis de datos

Los registros continuos (potencial constante) tanto de parc/I como de reconstitución

son convertidos digitalmente mediante un conver50r_ adquiridos en video-grabadora y

almacenados en cintas magnéticas. Paralelamente Ia señal es filtrada de 500 a IOOOHz. con

un filtro Bessel de 8 polos. para su seguimiento en línea en el osciloscopio y su adquisición

en línea en una computadora personal utilizando el programa Fetchex, con una frecuencia de

muestreo de l ms/punto a 400 Lis/punto.

La conductancia de los canales se obtiene de la relación corriente-voltaje (curvas l

V), de los valores obtenidos con el protocolo de pulsos de voltaje señalado en la sección

anterior. Las amplitudes de los eventos son medidas con el programa Fetchan (P-Clamp,
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Axon lnstruments. Burlingame, CA). Los valores de corrientes asi obtenidos para cada

potencial se ajustan por regresión lineal. En ese rango de voltaje las curvas l-V son lineales.

La conductancia de los canales KCa estudiados es de «260 pS (en 250 KCl,

simétrico). Como se mencionó anteriormente el lado interno del canal se determina por su

sensibilidad al calcio y la dependencia del voltaje. La probabilidad de apertura (Po) inicial del

canal es variable entre los distintos canales; en algunos casos es necesario variar el voltaje

y/o la concentración interna de calcio para tener una Po determinada.

La actividad de los canales únicos se analiza utilizando el programa TRANSIT

(A.M.J. VanDonguen, Dept. Pharmacology, Duke Univ.). Este programa utiliza un

algoritmo basado en la estimación de Ia pendiente entre dos puntos sucesivos del trazo a

analizar. La desviación estándar de estas pendientes en trazos que no contengan aperturas,

permite establecer el nivel medio de la linea de base, correspondiente al nivel cero de

corriente iónica. De esta forma se puede determinar el grado de desviación de la línea de

base en cada trazo y de ser necesario corregirlo pOr sustracción analógica. Para la detección

de transiciones el umbral de detección es tomado como un múltiplo de la desviación estándar

de las pendientes de las fluctuaciones en Ia línea de base (.s'lope coqflïciem), aquellas

fluctuaciones cuyas pendientes sean mayores que el umbral son convertidas en transiciones.

esto permite dividir al trazo en transiciones-y niveles. el siguiente paso es definir la amplitud

de cada nivel, esto se realiza promediando los puntos entre dos transiciones. Debido al

filtrado de la señal, estas trans-¡ciones- no son instantáneas, por lo que se divide en dos la

duración de la Inmsíción, asignandose cada mitad a la duración de los niveles adyacentes.

En la última fase de la idealización se eliminan las transiciones espúreas que puedan existir

entre dos niveles consecutivos, comparando si las diferencias entre dichos niveles es mayor
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que el umbral de amplitud relativa, un múltiplo (ampli/ml coqf/ïcienl) de la desviación

estándar del ruido de Ia linea de base. Si la diferencia es menor, los (los niveles se conectan.

Tanto el .s/opecod/¡cien! como el ampli/ml cod/¡eden! pueden ajustarse manualmente. Una

¡dealización aún más ajustada, se logra utilizando el módulo de interpretación, en el cual el

umbral de detección (le los eventos se fija en el 50% de la amplitud del canal con lo que se

construye un trazo interpretado. Los registros interpretados o idealizados se analizan, a

partir de los cual se obtiene el valor de la Po promedio como la relación entre el tiempo en

que el canal permanece en el estado abierto y el tiempo total del registro. El análisis de la Po

se grafica en un histograma de probabilidad de apertura vs. tiempo donde cada barra

representa la Po del canal en cada intervalo de tiempo. La duración de los intervalos de

tiempo se puede variar (en este trabajo se utilizan intervalos de tiempo de 2 s). Para el

cálculo de la Po promedio y de la integral de la corriente en el tiempo se utilizan

experimentos en donde haya, preferentemente uno o a lo sumo dos canales activos. El

análisis de Ia distribución de los tiempos abierto y cerrado del canal se realiza únicamente en

aquellos experimentos en los cuales solo se registra la actividad de un solo canal. Los

registros idealizados son corregidos por eI tiempo muerto debido a la frecuencia de

muestreo y a las caracteristicas del filtro (Colquhon & Sigworth, |983).

Análisis estadístico

Los datos están expresados como medias i ES salvo indicación particular. Para los

casos donde era aplicable, los datos fueron analizados por análisis de la varianza y la prueba

de Duncan de rangos múltiples Las curvas dosis respuesta fueron analizadas por un

programa logístico de cuatro parámetros (M. L. JalTe & Associates, Silver Spring, MD,
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USA). En otros casos el análisis estadístico se realizó utilizando la prueba I de Student de

una sola cola para muestras apareadas, y la prueba estadistica D para el caso del ajuste de las

exponenciales del análisis cinético. Las muestras se consideraron significativamente

diferentes a un nivel de s 0,05. Para las curvas de voltaje se ajustaron los valores

experimentales a una función Boltzmann y en las curvas dosis-respuesta a la función de Hill

(ver resultados).

Experimentos de fosforilación

La adición de 50 uM MgATP a las soluciones de registro no modifica la

concentración libre (le Caz' de acuerdo a Fabiato (1988). En concordancia con estos

cálculos los cambios en pCa, medidos con el colorante fluorescente Pura-2, fueron

imperceptibles cuando se midieron en experimentos paralelos con las mismas manipulaciones

experimentales (adición de ATP o enzimas). El lado interno del canal se determina por su

sensibilidad al Caz' y/o al voltaje. Los canales KC1de coronaria fueron activados por la

misma partida de PKA (subunidad catalítica) que inliibía a los canales de útero no-preñado.

El proceso de fosforilación fue establecido con controles que consistieron en la falta de

efecto de la PKA inactivada por calor, el requerimiento de MgATP y la reversión del efecto

por el tratamiento con fosl'atasa (ver resultados).

Drogas y soluciones experimentales

En los experimentos de patch clamp las soluciones del baño y las pipetas en la

configuración cc/l-ullac/rcd contenían (en mM): l40 Kmes‘ lO ácido N-2

hidroxietilpiperazina-N'-2-etansulfónico (HEPES), 2 MgClz, l CaCIZ‘ lO glucosa y pH 7,4.
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En condiciones de concentraciones de K' simétricas en la pipeta y en el baño, el potencial de

membrana es cercano a 0 mV y el potencial aplicado a la pipeta y el potencial a través del

parc/1 deben ser iguales. En experimentos con la configuración inside-our la concentración

de Caz' libre en la cara citoplasmática fue ajustada utilizando como quelante el ácido

etilenglicol-bisB-aminoetil éter)-N,N,N',N'-tetracético (EGTA). En los experimentos con la

configuración it'lm/c-ce/l la solución de la pipeta contenía (en mM): l40 Kmes, 2 MgClz, O,l

CaClz, 0, l46 EGTA. IO HEPES, pH 7.4 y pCa 7. En este caso la solución del baño contenía

(en mM): ¡37 NaCl, 5,4 KCI, ¡,8 CaCIz, lO glucosa, lO HEPES y pH 7,4. La concentración

libre de Caz' fue calculada de acuerdo a Fabiato (|988).

Para el aislamiento de vesículas de músculo liso se utilizaron las siguientes

soluciones:

Ringer-Krebs (mM): l45 NaCl‘ 5 KCI, I MgSOJ, lO glucosa, 2,5 CaClz, 5 HEPES-Na, pH

7,4.

Solución A (mM): 300 sacarosa, 20 HEPES-TRIS, pH 7,2

Solución B (mM): 600 KCL, 5 PlPES-Na‘ pH 6‘8

Solución C (mM): 400 KCI, 5 PlPES-Na, pH 6,8

Solución D (mM): 300 sacarosa, 100 KCl, 5 PIPES-Na, pH 6,8

Solución F (mM): l PlPES-Na. pH 6,8

Solución G: lO % sacarosa/solución C p/p

Gradientes de sacarosa 20, 25, 30, 35, 40 % sacarosa solución C p/p.

En los experimentos de reconstitución la cámara cis contenía la siguiente solución

experimental(en mM): 250 KCl; lO K-3-(N-morl'olino) propansulfónico MOPS-K K-MOPS;

0,5 KZEGTA; 0‘6 CaClz; pl-l 7,4; pCa 4; y la cámara trans (en mM): 50 (antes de la
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incorporación) y 250 (después de la incorporación) KCl; lO ácido; 0,5 KZEGTA; 0,6 CaClz;

pCa 4,8; pH 7,4. En el caso de las vesiculas de oocitos, salvo indicación, los registros de

canales fueron hechos en condiciones simétricas utilizando: (en mM) 254 metansulfonato de

potasio, 5 KCl (o 250 KCI), IO K-MOPS, 0,55 KzEGTA, 0,6 CaCIz, pCa 4,3, pH 7,4. o 250

KCI, 5 K-MOPS, 0,l CaClz, pH 7,4. EI metansulfonato de potasio se utiliza para prevenir

conductancias endógenas de cloro (Young el a/., [984; Mallinowska & Cupolleti, l992).

Los experimentos de fosforilación de músculo liso se realizaron utilizando (en mM) 250

KCl, lO MOPS, 0,5 KZHEDTA, 0,09 CaCl2 y 1,4 MgClz; pCa 4,9 y pH 7,4. La

concentración libre de Caz' se calcula de acuerdo a Fabiato (I988). Los lípidos fueron

adquiridos en Avanti Polar Lipids (Birmingham, AL, USA); el n-decano en Aldrich

Chemical Co. (go/d label grade, Milwaukee, WI, USA). La caribdotoxina y la iberiotoxina,

fueron obsequiadas de la Dra. María García (Merck Sharp & Dolnne Research Laboratories,

Rahway, NJ, USA). El resto de los compuestos: Oxitocina, prostaglandina F2“, nifedipina,

bisoxonol, colagenasa (tipo ll y IV, de C/().S'II'ÍLÍÍIIIIIIii.s'l()lylicimr), cloruro de tetraetilamonio

(TEA) y albúmina de suero bovino fue adquirido en Sigma Chemical Co. (St. Louis, MO,

USA). DMEM, l-lBSS, suero fetal bovino, penicilina-estreptomicina y tripsina-EDTA fueron

adquiridas en GIBCO Biological (Grand Island, NY, EE.UU.). El Fura-Z fue adquirido en

Molecular Probes (Eugene, OR, EEUU.) y el IN}’()-[3H]-ln08ll0l(¡2,3 Ci/mM) en New

England Nuclear (Boston, MA, EE.UU.). La hormona relaxina fue purificada a partir de

ovarios de animales preñados y fue caracterizada previamente (Rao el a/., ¡986).
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RESULTADOS



Parte 1: Los canales KCa
como moduladores de la de
la actividad contráctil
del miometrio humano



En esta primera parte, el trabajo se orientó hacia el estudio del papel de los canales

Kc, en la fisiología de la fibra muscular lisa uterina y en la contracción del miometrio. Para

esto se utilizaron dos tipos de preparaciones diferentes: una línea celular de miometrio

humano. donde se realizaron las mediciones de Caz', inositoles, potencial de membrana y

experimentos electrofisiológicos y otro tipo de preparación, consistente en secciones de

útero humano y de rata, empleado en los experimentos de contracción.

Efectos de los contractantes uterinos sobre [Ca2+]i y [3H1-lnositolFosfatos

Las células de la linea celular utilizadas en este estudio (células de miometrio humano

inmortalizadas) conservan características morfológicas del músculo liso y expresan también

a-actina de ese tejido como previamente demostraron Pérez-Reyes el al. (1992). Sin

embargo no ha sido estudiada aun la respuesta de estas células a los agentes que interactúan

con los sistemas que regulan el Ca2+ y su respuesta a las hormonas uterinas. Debido a que

estas respuestas son cruciales indicadores del fenotipo miometrial, se examinó el efecto de la

oxitocina y la relaxina sobre [Ca2+]¡. Los aumentos en [Ca2+]¡ y en la formación de inositol

fosfato son eventos tempranos en los efectos de una gran variedad de contractantes uterinos

(Anwer el al.. 1992; Arkinstall & Jones, 1990; Molnar & Hertelen, ¡990; Sanborn &

Anwer, 1990 y Varol el al.‘ |989). Como se muestra en la Figura lA, las células

respondieron a la oxitocina con un rapido aumento transitorio de [Ca2+]¡. En la Figura IB se

muestra la curva dosis-respuesta del efecto de la oxitocina que tuvo una activación media a

20,5 i 3,5 nM y un aumento máximo de 279 :1:7,5 %. Una respuesta similar se observó

cuando las células fueron expuestas a la prostaglandina F2“, con una activación media a l l l
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Figura l. Las células inmortalizadas de miometrio humano responden a la oxitoeina
elevando los niveles intracelulares de Caz'
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Figura I. Variación lemporal de la [Ca:'|¡ medida con Pura-2. A. La oxilocina sc agregó donde indican
las flechas a la suspensión dc células cargadas con Fura-Z. Los dalos son represenlalivos de 3-6
delerminaciones individuales. B. Cun‘a de dependencia de la dosis de oxilocina sobre el efecto en la
[Caz'h C. Efeclo de la relaxina sobre cl aumenlo en la [Caz']¡ inducido por oxilocina. la relaxina fue
agregada 5 minulos anlcs dc la adición dc oxilocina (22 nM). Los datos son represcnlalivos de 3-4
observaciones individuales.

nM. La hormona relaxina, relajante uterino‘ atenuó la acción de Ia oxitocina sobre [Ca2+]¡,

como se muestra en la Figura IC.
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[figura 2. La oxitocina aumenta la formación de[3H]IP, ['1H]IP2 e
[“H]IP3 en las células inmortalizadas de miometrio humano.
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Figura 2. Efecto dc la oxitocina en la formación de [‘Hlinosilol fosfato. Las
células marcadas con ¡tl_vo-["H]i|¡ositolfosfato l’ncron expuestas a la oxitocina
por 5 minutos de acuerdo a lo descripto cn la sección A'Ialm'inlz'xy Alélmlox
IP. inosilol monot'osfnlo; lP2. inosilol dil'osl‘nto; IP}. inosilol lrifosfnto. Los

datos cslán cxprcsndos cn media :t ES dc observaciones por triplicado del
mismo cxpcriincnto. "‘Significativamente difcrcntc rcspccto dcl control con P
< 0.05.

La concentración basal de [Ca2*]¡ de las células (¡52 i: 1,2 nM, n = ¡5) se redujo

cuando se las colocó en HBSS sin Ca2+ni Mg2+conteniendo l mM EGTA (|24 i ¡,9 nM, n

= 5, I’ < 0,05). Bajo estas condiciones la oxitocina aún fue capaz de aumentar el Ca2+

miometrial, pero la magnitud de la respuesta fue menor (7l i 5,8 %, n = 4). Debido a que ¡a

oxitocina aumenta el Ca2+ en un medio sin Ca”, se investigó la capacidad de esta hormona

para aumentar la formación de ([Ï‘H]-IP3, un conocido estimulante de la movilización de

Ca2+ de los reservorios intracelulares (Sanborn & Anwer, ¡990). Como se muestra en la

Figura 2, la oxitocina (2-200 nM) aumentó significativamente la formación (le [Jl-INP}. con

un aumento máximo de |47 i ¡3,1 °/osobre el control a una concentración de 20 nM. La

oxitocina también causó un aumento significativo en la formación de [3H]iP y [31-1]le con

aumentos máximos de.| IS d: ¡2 % y 97 i ¡6 %. respectivamente.
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Estos resultados demuestran que las células de la línea celular inmortalizada de mio

metrio humano conservan caracteristicas funcionales distintivas del músculo liso uterino y

que en consecuencia pueden ser utilizadas para complementar estudios de miometrio

humano. Por lo tanto, se examinó el papel fisiológico de los canales KC“ en el miometrio

humano utilizando esta linea celular en conjunto con secciones de miometrio y

reconstitución de vesículas.

Medición de canales únicos de K+

Se observaron en patch Clamp (configuración cell-allacheu'), canales de K+ de al

menos tres amplitudes diferentes en condiciones de K+ simétrico y a diferentes potenciales

de membrana (Figura 3A). Sus relaciones corriente-voltaje (l-V) son lineales en el rango de

voltaje estudiado (entre -50 y +40 mV) y el potencial de reversión es cercano a cero (Figura

3B), lo que indica que el catión K+ es el principal ión permeante. La conductancia media de

estos canales de K+ es de 19 i 2 pS, 50 :t 4 pS y ¡79 :t 4 pS (n = 9). Los canales de ¡79 pS

(gran conductancia) y el de 50 pS (conductancia mediana), estuvieron presentes en el 80 %

de los parc/ws mientras que el de 19 pS (conductancia pequeña) sólo se observó en el 50 %

de los casos (n = 22). La Figura 3A muestra registros de CL’ÍÍ-aIIÜCÍIL’LÍa 40 mV, donde

estaban presentes las tres conductancias.

De las tres conductancias descriptas arriba, el canal de l79 pS es adecuado para ser

un KGl de gran conductancia o Maxi K. Su identidad fue corroborada por su sensibilidad a

[Ca2*]¡ y dependencia del voltaje. La Figura 3C muestra un canal en inside-our parc/1 a dos

[Ca2*]¡ diferentes. La Po del canal disminuyó de 0.93 a 3,26 x IO“4cuando se cambió el
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Ca2+ de 50 a 0,l uM, respectivamente. La Figura 3D muestra las curvas de activación por

Ca2+ a dos potenciales diferentes. La [Ca2+]¡ para la activación media (KIA)del canal a 40

mV fue de lO uM (circulos). mientras que a -50 mV fue de 20 uM (triángulos). El

coeficiente de Hill fue de alrededor de 2 y permaneció constante a ambos potenciales.

Nótese que a 40 mV y con una [Ca2+]¡ mayor que lOOuM la Po del canal no

alcanza a l. Esto se debe al hecho de que a altas concentraciones de Ca2+ disminuye la Po

Figura 3. Medición de canales únicos de K' en la linea celular de miometrio humano.
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Figura 3. Activación por Ca” dc canales dc K' dc gran conduclancia en células dc miometrio humano.
A. Actin'dad dc trcs diferentes tipos de canales cn ('u/l (¡lloc/red ¡mm/¡ax a 40 mV. Los símbolos
marcan aperturas dc canales correspondientes al valor medio dc la conductancia indicado en las curvas
corriente voltaje que se muestran en B. n = 9. C. Registros dc Ia actividad del canal a dos
concentraciones diferentes de Caz' 50 _\'()_| ¡1Men configuración I'nxir/e mi! a 40 mV. D. Curvas de
activación por Ca3' a dos potenciales diferentes 40 mV(círcu/0.\') _v -5() mV (triángulos) en
configuración in.\'i(l('mn. Las curvas (/im'nx cnnrinum‘) sc obtuvieron por ajuste de los datos a una
función de Hill (ver valores del ajuste cn el texto). Las flechas indican cl estado cerrado del canal.

96



del canal por la aparición de escasos eventos cerrados de larga duración (centenas (le ms) en

medio de una actividad de los canales KC“,que se caracteriza por eventos cerrados cortos

(de alrededor de l a decenas de ms). Los estados cerrados largos se deben probablemente al

bloqueo del canal por exceso de Ca2+ (Vergara & Latorre, l983). La Figura 3D también

muestra que la actividad del canal de conductancia grande es dependiente del voltaje. A una

[Ca2+]¡ dada la Po del canal fue mayor a 40 mV que a -50 mV. El incremento de la Po del

canal con la despolarización fue también observado en cell-allached parches. A un potencial

cercano al potencial de reposo de la célula (-50 mV) la actividad del canal fue muy baja

(NPo = 7 x 10-5i lO'5 , n = 7, donde N es el número de canales en el parc/1); esta actividad

se incrementó significativamente cuando el parc/i file despolai'izado a 40 mV (NPo = 1,2 x

lO'2 i 7 x l0'3, n = 7, P < 0.0|). Estos experimentos indican que los canales KCnexpresados

en la linea celular de miometrio humano mantienen propiedades funcionales que remedan

aquellas propias del tejido o de células de cultivo primario (Perez-Reyes el a/., ¡992 y

Tritthart el a/., l99 I), y que los canales KC“pueden abrirse en condiciones de reposo.

Bloqueo de canales KCapor leX: corrientes de whole-cell y experimentos de

canal único

Las corrientes salientes de células de miometrio registradas con l00 nM de Ca2+ en

la pipeta fueron activadas por voltaje y sensibles a los cambios en el Ca2+ externo (n = 5).

Estas corrientes salientes presentaron características eléctricas y farmacológicas que las

identificaron como predominantemente llevadas por canales KC". Como se muestra en la

Figura 4 (A y B), la amplitud de esta corriente disminuyó en un 77 i 9 % (n = 4) luego de
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quelar el Ca2+ extracelular y suprimir asi el influjo de Ca2+ dependiente (le voltaje; y fue

bloqueado por IbTX aplicada

externamente (73 i 5 % con

1,2 nM IbTX y 98 i 0,7 % con

2 nM IbTX, n = 2). Ambos

procesos inhibitorios fueron

revertidos- por el lavado. Más

aun, TEA l mM, una

concentración que bloquea los

canales KCa de miometrio

reconstituidos en bicapas (ver

resultados parte 2), bloquea

también esta corriente. Todos

estos experimentos indican que

el mayor componente de la

corriente de K+ bajo estas

condiciones experimentales

corresponde a canales KCÜ.

Para examinar la

sensibilidad de los canales Kul

de miometrio a la IbTX, se

decidió examinar el efecto de

Figura 4. Bloqueo de corrientes de KC, por IbTX en
experimentos de whole cell y de canal único.

A límM Ca B
M

1000
o 1.8 mM Ca

35 "M ca 800 v 35 nMCa
2 I wash

Lavado 3 600 A2 nM IbTX °

w 2 a lavado /«v 5 400 .
.E /
O

2 nM IbTX o 20° ¡y v

400 pA I o -—"---—---'0"*F«*‘=KA
zoïhs Lavado -ao "3364- 3" 4o 30

”' Potencial de membrana

C 6
Control Control

Eventosl/2

z “ilmlillllllt.eb‘ ._ ____.0246810
50 nM lbÏX

ONAQÜ

iii i
57‘ 'T’Tï-TO

Corriente (pA)

Figura 4. A, Corrientes macroscópicas de la misma célula en
configuración whole cell. bajo la siguiente secuencia de condiciones
experimentales: con L8 mM Ca2+ en la solución externa, bajo Ca
en la solución externa. luego de la recuperación por lavado con la
solución inicialr con 2 nM ibTX y luego del lavado de la toxina. Las
corrientes fueron evocadas por pulsos despolarizantcs de l20 ms en
incrementos de a lt) mV desde -80 hasta 70 mV. B, Curvas l-V
correspondientes al experimento ilustrado en A. Las corrientes
fueron medidas al final del pulso. C. Ejemplos de la actividad de
canales en dos experimentos de cell attached a 40 mV en ausencia
(control) y en presencia de 50 nM ibTX en la pipeta
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esta toxina de escorpión a nivel de canales únicos. La Figura 4C ilustra ejemplos de

actividad de canal unico a 40 mV, en presencia y en ausencia de 50 nM de IbTX en la pipeta

del parc/7. Como muestra esta figura la aperturas cortas de mayor amplitud,

correspondientes a los canales KC“, presentes en el control no fueron registradas en

presencia de IbTX. De acuerdo a esto, el histograma de amplitudes (Figura 4D arriba,

control) muestra una población de aproximadamente 7 pA correspondiente a los canales KCn

(n = 7). Por el contrario, con IbTX presente en la pipeta (Figura 4D abajo), esta población

no pudo ser detectada mientras que las amplitudes menores (0,8 y 2 pA) aun permanecieron

presentes (n = 3). Estos experimentos demuestran que la IbTX sólo bloquea canales KCny

no los otros dos canales de K+ presentes en las células de miometrio.

La acción de Ia IbTX sobre los canales KCn fue corroborada en experimentos de

inside-(ml con alto Ca2+ en el lado citoplasmático del canal, en los cuales la Po inicial del

canal era cercana a l . En los inside-our ¡Ja/chas control con una Po cercana a 0,9 y [Caz*]¡ =

0,05-1 mM, la mayoría de los eventos cerrados fueron de corta duración. Las constantes de

tiempos cerrados (rc) a 40 mV Fueron: tcl = 0,8 i 0,05 ms, ICZ= 7,3 i 0,7 ms y Id = 523 i

275 ms (n = 7) las cuales representan el 97 i 0,4 %, 2,5 :t 0,3 % y 0,24 i 0,09 % del

número total de eventos, respectivamente. Por el contrario la aplicación de IbTX al lado

externo de los canales (n = 3) produjo largos períodos de quiescencia en la actividad del

canal (estado bloqueado) que duraron 6 i 2,5 min (8 eventos) interrumpidos por ¡mm/s de

¡2 i 4 s (2 eventos, lO nM IbTX) y 2,8 i l s (3 eventos, 50 nM leX) de actividad normal

del canal. Estos son valores estimados debido a que para cuantificar un número de eventos

significativo, se necesitarían registros muy largos (mayores de lh). A pesar de esta
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limitación, en canales KCa de aorta y músculo esquelético se han obtenido resultados

similares a los aquí reportados (Candia el al, ¡992; Giangiacomo el a/., [992).

La Figura 5 muestra ejemplos de estos períodos bloqueados de no conducción en un

inside-oquaIc/I. El registro superior de la Figura SA ilustra la actividad del canal KCa(Po >

0,9) con una [Ca2*']¡ de SO uM. En este caso las constantes de tiempo cerrado del canal

fueron 0,7 (96,9 %), 5‘7 (2,8 %) y 75 (0,3 %) ms (número de eventos totales = 5875). En

contraste, el trazo (le abajo muestra un evento de bloqueo de larga duración (¡,7 min) entre

dos Ímrsls de actividad del canal causados por IO nM de leX en el lado externo, el cual no

fue observado en su ausencia. En este registro el tiempo medio de bloqueo fue de 5,6 d: 2,8

min (3 eventos dentro de un registro de l7 min). La Figura SB muestra el histograma de

puntos totales del experimento en A en el cual se puede observar que el largo período de

bloqueo‘ disminuye dramáticamente la Po del canal (de 0.92 en el control a 0,22 en

presenciade leX).



Figura 5. La leX origina bloqueos lentos en los canales Ku de la
linea celular de miometrio humano.

Inside _0ut Figura S. A. Registro típico (¡ns-¡(Ic
A (ml) de la actividad de los canales KCa

50pM (Caz‘) de Células inmortalizadas (le miometrio
humanos antes (arriba) y luego de la

” aplicaciónde lOnM leX (abajo). En
I . , .

10 "M ¡bTx To; “A ambos casos el lado cutoplasmalico del
canal fue perl'undido con solución con

_.____d‘\rl_ teniendo50¡1MCa2+libre.Nótese
0.75 mln que la IbTX promueve la aparición de

eventos de larga duración. B.
B Hislogramas de puntos tolales

' 3° ' . 'I s ran l
fl 30! Comfol I 10anbD< correspondientes a A ¡ut do e

¡i efecto total de la leX sobre la Po delO O

I mi '; 2° h canal. La P0 del control l'ue (lc 0.92fi i 3 I mientras que luego del tratamiento con

5,10, l É, ‘° l leX sc redujo a 0.02. Las flechas
“J ¡ “J ,JIHI indican el estado cerrado del canal.Ohm»... L... ol l l¡,_.—0' . D l l ,,o 4 a .2 o 4 a ,2 uranle e corte en e tra/.0 (por

Comente (pA) Corneme (pA) propósitos ilustrativos) el canal perma
nece quiescenlc.

Más aún, como se verá en la segunda parte de la sección resultados los canales de

miometrio humano reconstituidos en bicapas también fueron bloqueados por lO nM IbTX.

Estos experimentos demuestran que la leX aplicada externamente bloquea canales KC"de

miometrio humano y apoya la idea de que esta toxina es una buena herramienta

farmacológica para estudiar el papel fisiológico de estos canales en la función uterina.
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Efecto de la IbTXen el potencial de membrana, [Ca2*]¡y contracción

Para explorar la participación de los canales KCa en el potencial de reposo de la

membrana se examinó el efecto de la leX en el potencial de membrana de las células del

miometrio utilizando el colorante sensible al voltaje bisoxonol. El bisoxonol ha sido utilizado

para medir el potencial de membrana en numerosos tipos celulares, incluyendo células de

musculo liso (lijima el al., |99|; Koch el al, l985; Kremer el 01., |989; Nilsson et al.,

1989; Rink el al., l980). La Figura 6A muestra la calibración del potencial de membrana con

concentraciones crecientes de K+ extracelular en presencia de valinomicina, como fue

descripto en detalle en Ia sección métodos. La relación entre Ia señal de fluorescencia y el

En, calculado Fue lineal en el rango de -60 mV a -20 mV (Figura 6A). Como se muestra en

la Figura GB, I a lO nM leX causó un rápido aumento en la fluorescencia del bisoxonol,

indicando una despolarización de la membrana. Los aumentos máximos de fluorescencia

alcanzados con I y IO nM leX fueron 6.0 i 2,l % y 9,8 i ¡.4 % sobre el control (n = 3),

respectivamente. El potencial medio de reposo de la membrana de las células miometriales

fue estimado en -46,6:t 5,2 mV (n = l4); la leX despolarizó las células en 9,8 i 2,8 mV (n

= 3).
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Figura 6. La leX produce despolarización de las células de miometrio
humano inmortalizadas.
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Figura 6. A. Relación entre el potencial de membrana y la fluorescencia del bisoxonol.
Los potenciales de membrana fueron calculados a varias concentraciones de K'
extracelular luego de la adición de valinomicina a las células miometriales en presencia
de 20 nM bisoxonol. B. La leX l'ueagregada donde indican las flechas. cn presencia de
20 nM bisoxonol. Los datos son representativos de 3 observaciones individuales.

En resencia de un buffer sin Ca2+ con l mM EGTA. la leX (lO nM) despolarizó lasP Y

células en una magnitud similar (8,8 i 2,2 mV; n = 3). Esto, junto con el hecho de que l

mM Ca2+ no alteró la fluorescencia en membranas plasmáticas aisladas de estas células,

indica que el efecto (le la leX en el cambio de fluorescencia del bisoxonol no involucra

cationes Ca2+
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Por otro lado, la sustitución del cloruro de sodio por cloruro de colina en el buffer,

causó una pequeña disminución en la fluorescencia basal, pero no alteró el efecto de la

leX, indicando que la entrada de Na+ no está involucrada en tal efecto.

La despolarización de la membrana llevaría a un aumento de [Ca2*]¡ debido a la

activación de los canales de Ca2+ voltaje dependientes. Consistentemente con esta idea, Ia

leX, causó un rápido y significativo aumento en la [Ca2*]¡en células miometriales cargadas

con Fura 2 (Figura 7, A y B), con una respuesta media máxima a 0,79 nM, Para probar el

mecanismo por el cual la leX aumenta la [Ca2*]¡, se investigó el efecto de la nifedipina, un

bloqueante de los canales de Ca2+ de tipo L, sobre la capacidad de la toxina para elevar la

[Ca2+]¡. Como muestra la Figura 7C, la preincubación de las células con l o lO “M

nifedipina por 5 min inhibe el efecto de la leX en 43 i 3,6 % y 58 i 5,4 %,

respectivamente. La preincubación de las células con l mM EGTA en un buffer sin Ca2+ por

lO min, redujo el efecto de la leX en 86,4 i6,6 % (n = 3).
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Figura 7. La leX promueve un aumento del [Ca2*]¡. y de la contracción
miometrial.
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Figura 7. Efecto de la IbTX sobre la |Ca2+|¡ y la contracción miometrial. A. variaciones

del Caz‘ intracelular en función dcl tiempo medidas por I'luoresccncia como se deseribe
en la sección materiales _\'métodos. La IbTX fue agregada donde indican las flechas.

B.dependencia de Ia dosis de IbTX del aumento de |Ca2+I¡ inducido por IbTX. C. efecto

del pretratamiento con l o It) nM nifcdipina sobre el aumento de [Ca2+l¡ inducido por

IbTX (0.6 nM). D. efecto de la IbTX (50 nM) sobre la actividad mecanica de secciones

de útero humano (arriba) _\'de rata (abajo) de unos 250 _\-lt)() Ing. respectivamente. Los
datos son representativos dc 3 (C. D) _\'de I a 4 (A. B) observaciones individuales.

Si, como se vio hasta ahora, los canales KC“ influencian el potencial de membrana y

la [Ca2+]¡, su bloqueo deberia afectar la contracción del miometrio. Como se muestra en la

Figura 7D, la aplicación de 50 nM IbTX produjo contracciones fásicas en secciones de

miometrio humano. La Tabla l muestra la frecuencia media, fuerza máxima generada e

integral de la fuerza (o área) de las contracciones inducidas por leX. El lavado de la toxina

produjo una relajación progresiva del músculo donde la tensión y la frecuencia retomaron a
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la línea de base dentro de los I5 a 20 min. La iberiotoxina también estimuló la actividad

mecánica espontánea de úteros de rata tratadas con estrógeno, aumentando la frecuencia y la

fuerza de la contracción en 2l9 y 4| % respectivamente (Figura 7D, Tabla l). Resultados

similares, también en útero de rata, fueron obtenidos con TEA (l mM) presente en el baño

(Tabla l).

Tabla l. If/ec/o ¿la la IB 'I'Xy el 'I'IC/lsobre la actividad con/ráclil espa/¡Irina! del ¡Hero

Tratamiento n Fuerza media Frecuencia media,Área media/contracción

(g) (contraccion/min) (g/min)

Humano

Control 3 0,0 0,0 0,0

lBTX 3 2.06 i 0,27 0,32 i 0,04 5,3 i 0,67

Rata

Control 7 2,5 :l:0, l 5 0,52 á: 0,07 0,9l :t 0, l4

IBTX 3 3,5 i 0,05“ |,22 i 0, |6* ¡,07 i 0,20

TEA(I mM) 4 3,7i0,l7* I,44i0,l7* |,lSd:0,05

Los valores son medias :l: ES: n = nt'unero de determinaciones. Los segmentos de útero fuero
cultivados cn solución de contracción antes del agregado de IBTX o TEA. como se describe e
Materiales _\'métodos. ‘Dil‘crencias significativas con respecto al control a P < 0.05
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Parte 2: Caracterización
biofísica y farmacológica
de los canales KCadel
miometrio humano
reconstituidos en bicapas



Con el propósito de estudiar detalladamente la identidad y las propiedades del canal

Maxi K de miometrio humano estudiado en la primera parte, se utilizó el sistema de

reconstitución en bicapas lipídicas descripto en la.sección Materiales y Métodos. Este

sistema in vitro, permite un acceso simultáneo a ambos lados del canal, a diferencia de los

experimentos de patch Clamp empleados en la primera parte, y presenta la ventaja de una

relativa facilidad mayor para obtener registros de canales únicos y realizar maniobras

experimentales más complejas.

El miometrio humano posee canales de K+de gran conductancia dependientes

del voltaje y del Ca”.

La incorporación de vesículas de miometrio humano a las bicapas lipídicas permite el

registro de la actividad eléctrica de canales únicos como el que se muestra en la Figura 8

Figura 8. Canal KCn de miometrio humano

reconstituido en bicapas lipídicas.

.llllllmlWWl“lWllllllll
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Figura 8. Actividad dc un canal registrado a 20 mV. cn
condiciones simétricas dc 250 lllM KCl y con ¡00 ¡1MCa” librc.
luego dc su incorporación. Las flechas indican el estado cerrado.
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Estos canales , permeables al K". de gran conductancia y dependientes de Caz“, son los más

frecuentemente observados. Este canal se observa en el 90 % de los casos (98 de llO

canales) y como se demuestra más adelante, se trata de canales de potasio activados por

calcio (canales Maxi K o KC"). El canal representado en esta figura se registró a 20 mV en

condiciones (le K“ simétricas y con un pCa 4. Como se puede observar, para esta [Ca2*]¡, el

canal pasa Ia mayor parte del tiempo en el estado abierto.

La Figura 9 muestra los efectos del potencial y el Ca2+ sobre la Po. Claramente, la

Po del canal es afectada por estas dos variables. A una [Ca2‘“]'| lija, el aumento en el

potencial resulta en un aumento en la Po del canal.

. . .. . .. 2. . .
Figura 9. Sensibilidad al volta_|ey su relaCIon con el Ca en los canales reconstitwdos KC,
de miometrio humano.

Figura 9. Izquierda,
registros de la actividad

' del canal a los potenciales
indicados. en condiciones

———>

ll i ¡(E siine'lricas de 250 inM KCI
' , g ¿gg-"maatti y I l()() iiM Ca2+.libre.

_. , o .¿g .I ‘ Noteseque el cambio en el
¡ l¡ | ¡“h | l ¡ l I | (Qu- n’ ll ¡f potencial ademas de

1' j afectar la amplitud de la

a l I' 8 'i' l "l; corrienteunitaria.afectaU U Il, l / los mecanismosde
' (U / / apertura y cierre del canalU .

__, . = ¡ (iznlmg). Derecha. curva
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La curva de activación (línea com/mm) fue ajustada por una función de distribución de

l . .

Boltzmann:Í’0= dondeI’o es la probabilidadde aperturadel canal, V’/2es el+e "
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voltaje de activación media, V es el voltaje aplicado y k el factor de la pendiente. Estas

curvas de activación se desplazan hacia potenciales positivos cuando se disminuye la [Ca2+]¡;

es decir, el 1"“ a pCa 4 (círculos negros) es de -82 mV; a pCa 4,12 (cuadrados) es de -78

mV; a pCa 4,6 (Iriángulos) es de +12 mV y a pCa 5,14 (círculos blancos) es de +56 mV,

mientras que el factor de la pendiente k permanece alrededor del mismo valor z|4 mV).

La Figura lO muestra la dependencia de la dosis de [Ca2+]¡ a - 20 mV. La curva del

panel A (linea COHIÍINIÜ)se ajustó a una función de Hill: I’o = ——-—K“2—; dondel + (4-4-..” 
¡(«2 +1,

(KV:)"= Kd (constante de disociación); KK,es la concentración de la activación media y N es

el coeficiente de Hill. Los valores del ajuste fueron: K“ = 5.22 i 0,17 uM y N = 3,09 i 0,26

(media i ES; n = 2). Si bien los valores obtenidos, en todos los canales en los que se estudió

la dependencia al Ca2+ (n = 7), son cualitativamente similares; se observaron variaciones en

la dependencia al Ca“. Por ejemplo, en el canal de la Figura 9 KV:= 36 uM, mientras que

para el mismo potencial (-20 mV), el canal de la Figura lOA presenta K,” = 5 uM. Como se

observa en la Figura IOB, donde se grafican los trazos correspondientes al panel A, los

cambios en [Ca2+]¡ no afectan la amplitud de la corriente unitaria.



Figura 10. Dependencia de la dosis de [Cali]i de los canales KCa de miometrio
humano a un mismo potencial

A B

1-0 4.12a I
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Figura 10. A. Curva dosis respuesta para el [Ca2*]¡ a - 20 mV. La curva l'ue ajustada a una

función dc Hill (i'cr lcxlo). B. Trazos quc ilustran la actividad dcl canal (cl mismo que en A)

a distintos pCa. Este canal particular tuvo una K3,3= 4,8 uM. Las flechas indican el estado
cerrado.

Conductancia y selectividad iónica de los canales KCa

Debido a que los canales KC;l se caracterizan por su alta selectividad y gran

conductancía, se decidió estudiar estas propiedades en la preparación de miometrio humano.

La conductancia unitaria (g) de los canales Ku. se estimó de las curvas l-V de 24 canales

diferentes en condiciones simétricas de K’"(250/250 mM). La conductancia media obtenida

fueg = 261 i 2 pS (media i ES).
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Figura ll. Bloqueo por Cs' de los canales KcíIde útero humano.

ControlA 4o
Cs+ 10 mM

Cs+ 100 mM

Cs+ 200 mM

Control

|,.L.I l l.J,I.l,I l,| l l Iel l
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Figura ll. A, Curvas corriente-voltaje de canal único, antes (control) y después de la adición de
concentraciones crecientes dc Cs‘. B‘ Registros correspondientes de la actividad de dos canales a
diferentes potenciales. El protocolo dc activación consistió en pulsos de 1000 ms desde -120 a +120 mV
en incrementos de 20 mV.

Para evaluar la selectividad del canal, se probó Cs+ y NaJrcomo cationes permeantes.

La Figura llA ilustra una curva I-V antes y después del agregado de Cs+ a la solución del

lado interno del canal. Como se observa en la figura, el Cs+ no cambia el potencial de

reversión (VR) de la corriente (VR = 0 mV), pero reduce la amplitud de la misma a

potenciales positivos. Los experimentos se realizaron en condiciones simétricas de K+

(250/250 mM). La Figura llB, muestra registros de dos canales activos a diferentes

potenciales ilustrando el cambio en la amplitud de la corriente luego de la adición de Cs+i
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Figura 12. El Na" no permea a través de los canales KCade miometrio humano.
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Figura l. Selectividad Na/K dc los canales KCa. A. Curvas l-V dc canal único en condiciones control
(círcu/m) y luego de el agregado de 250 inM NaCl al lado interno del canal (cuadrados). B, Actividad
correspondiente dc canal unico registrada durante un protocolo de pulsos desde -8() hasta +60 mV en
incrementos dc 20 inV. Los simbolos tienen el mismo significado que en A.

La Figura 12 muestra curvas I-V obtenidas en condiciones asimétricas de KCl

(250/50 mM, exterior/ interior) De la curva control se obtiene un potencial de reversión

de 35 i 0,56 mV (media ir ES) cercano al potencial de equilibrio del K+ (EK) para esas

condiciones iónieas (EK = 36 mV) La adición de Na+ a la solución del lado interno del

canal, no modifica significativamente este valor (VR = 36,5 i 1,4 mV; media i ES). Estos

datos se obtuvieron del promedio de tres experimentos, uno de los cuales se ilustra en la



Figura lZBANótese que el Na+ interno disminuye la amplitud de la corriente y también la

aparta de la linealidad a potenciales despolarizados.

Perfil farmacológico de los canales KCa

Para caracterizar estos canales desde el punto de vista farmacológico se utilizaron

varios compuestos conocidos por su efecto sobre los canales de IC", tales como la

caribdotoxina (CTX), tetraetilamonio (TEA), apamina y 4-aminopiridina (Castle el al.,

i989).

Caribdotoxina

Figura 13. Bloqueo por CTX de canales KCa de miometrio humano.

Control 40 mV

,gia

Figura 13. Efecto dc la CTX sobre canales Kcai Los trazos superiores (control)

muestran la actividad dc un canal registrado a 40 mV mientras que los trazos inferiores
muestran la actividad del mismo canal luego del agregado de 20 nM dc CTX. Las
flechas indican el estado cerrado del canal

La Figura 13 ilustra la actividad de un canal antes (control) y después de la adición

de 20 nM CTX del lado externo del canal. La CTX produce, en este canal, los típicos
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bloqueos largos sin afectar la amplitud. Está ampliamente aceptado que el mecanismo de

bloqueo de la CTX representa una reacción bimolecular simple (Miller et al, ¡985; Miller,

1988; Anderson et al, 1988). De acuerdo a este modelo se estimó la constante de

. T .

disociación (Kd) como: Kd = [CÏX]'¿; donde tu y tb son los tiempos medios de no
Th

bloqueado y de bloqueado del canal en presencia de CTX, respectivamente La Kd calculada

de esta manera dio un valor de 23 d:3 nM (media á: ES)

Figura 14. Bloqueo por leX de canales KC;11de miometrio humano.

Control

O1

Figura 14. Registros que muestran la actividad de dos canales en condiciones control (trazo superior) y
luego del agregado de lO uM IbTX del lado externo (trazo inferior). Los registros fueron tomados a 40 mV
en condiciones sime’lricas de K‘ (¡40 mM KCl) y a una concentración de Ca2+libre de 10 uM. Las flechas
indican el estado cerrado y Ol y 02 los dos niveles de apertura. Durante el corte en el trazo el canal
permanece quiescenle.
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La Figura l4 muestra que el agregado de leX, una toxina muy relacionada con la

CTX, bloquea los canales Ku. Como se ve en la figura, IO nM leX bloquea por completo

uno de los dos niveles de conductancia presentes en la bicapa y produce grandes períodos de

silencio en el primer nivel, indicando que los canales ¡(Ca del miometrio humano

reconstituidos tienen una sensibilidad a la leX similar a la descripta, en la primera parte de

la sección resultados, para los canales Kc.1de la línea celular de miometrio.



Tetraetilamonio

El TEA aplicado del lado externo causa una reducción en la amplitud de la corriente

unitaria de manera voltaje dependiente. Este tipo de efecto causado por un ión bloqueante

ha sido interpretado como un bloqueo intermitente rápido que no puede ser resuelto por la

limitada frecuencia de

respuesta de los

amplificadores (Yellen,

¡984). Dado que el TEA es

un ión cargado positivamente

se esperaría que el bloqueo

fuera más efectivo a

potenciales positivos. Esto se

muestra en la Figura IS que

ejemplifica la actividad de un

canal único a diferentes

potenciales antes (con/ml) y

después de la adición de

concentraciones crecientes

de TEA (lOO a |600 uM). El

grado de bloqueo del TEA

dependerá de la fracción del

Figura 15. Efecto del TEA sobre los canales ¡(Ca de
miometrio humano.

A

¡nu/“rm—1)

Corriente(pA)

{(25ñáïz. I
¿geo/ro

_ w r ,)

TEA

" 100 pM

0 Control

¿E TEA

o A 50PM
6 100 pM

200 pM

A 500 pM

n 800 pM

0 1600 pM

‘4IZD

o’

-80 -40 0 40 80

Potencial de membrana (mV)

Figura IS. Actividad dcl canal a distintos potenciales ante
I . . . (cnnlrol) y después del agregado de concentraciones crecientes d

campo elecmco que el smo TEA. Se estimuló con pulsos de Zsdesde -8()a 80 mV cada 20 mV.
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de unión esté percibiendo. La constante de disociación para el sitio de unión (K(,(OmV)) y la

fracción del campo eléctrico de la membrana (6) percibido por el sitio de unión pueden

determinarse a partir de los datos de corriente y voltaje obtenidos en presencia y en ausencia

del bloqueante por el método de Woodhull (1973). La magnitud de la corriente unitaria en

presencia de TEA, i-“¿N relativa a su valor en ausencia del bloqueante, ¡0, es una medida

directa de la probabilidad de que el TEA no esté ocupando su sitio (le unión en el canal

(Miller, 1988), esto es:

’ TIi-l l¡o
K,(

(a)

donde tanto ¡0 como K,¡ son dependientes del voltaje. Esta dependencia del voltaje viene

dada por:

¡ozg-(l"—lik) (l)

¿{Ett
Kded(OmV)-e "'T (2)

Remplazando las expresiones (l) y (2) en (a) se obtiene:

8 -(V - 15K)
.. ,. . (b)"‘ lla/l

H" ‘l‘ " "13:31:?
Kf,(0mV)-e ’77"

La forma lineal de esta ecuación es:

2.5-12'.(V)+¡n( [YEA]|n(.'¿- I): — ,. ,
R- I Kd(0ml')I TIM

),

donde z, l'", R, y 'I'tienen su significado termodinámico habitual, ¡0 e ¡Th-Ason las corrientes

unitarias medidas en ausencia y en presencia de TEA, respectivamente, y ['I'I'ÍA] es la

concentración de TEA. En la Figura IS se grafica ln((¡0/im)— l) vs. voltaje (V), para una
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concentración de TEA dada (lOO HM), de donde, a partir de la pendiente, puede

determinarse el valor de 6 y de la ordenada al origen el valor de K(,(0 mV). En este caso

K(,(OmV) = 230 uM y 6 = 0,267. lo cual sugiere que el TEA tiene una gran afinidad por su

sitio extracelular en el canal, que su acción bloqueante es levemente dependiente del voltaje

y que el sitio de unión sólo percibe el 26,7 % del campo eléctrico aplicado.



Figura ¡6. El bloqueo por TEA depende del
voltaje y de la dosis.

TEA
A - 1oonM

<
.L‘.‘

E

-80 -40 0 40 80

aoí 0 Control20 lx: TEA
2 ¿,2 ° A 50rrM
g _ ¡Iifvïpl/lfi
2 repair. ' 100m
C 0* “Fr-¿”4 200rrM
.9 A h “cr/í
5 _10 «¿I-,5 A 500rrM
0 Z ’ n 300mm

-20 - . o1600rrM

-30_l__l—L__l__L_
-80 —4O 0 40 80

Potencial de membrana (mV)

Figura ¡6. A. Dependencia del voltaje del bloqueo por
lOO¡LMTEA externo. La curva ajustó a la forma lineal
de la ecuación de Woodhull. Cada simbolo representa la
media de tres experimentos _\' las barras el ES. B.
Curvas l-V en condiciones control y luego del agregado
de TEA en concentraciones crecientes (de 50 a l6()()
uM) Las curvas fueron ajustadas de acuerdo a la
ecuación del texto. Los experimentos se realimron en
250 InM KCI simétrico.

También se midieron las

caracteristicas de la dosis-respuesta al

bloqueo por TEA aplicado

externamente. La ecuación (b) es la

expresión teórica que predice las curvas

l-V para una concentración dada de

TEA. En la Figura lóB se demuestra

que las curvas l-V obtenidas utilizando

concentraciones de TEA de 50 a 1600

uM son bien ajustadas por la ecuación

(b). Los valores medios de 6 y de Ka’(0

mV) obtenidos de ese ajuste fueron 24 i

3 % y 2l9 i 23 uM, respectivamente.

Estos valores son consistentes eon los

obtenidos en la Figura l6A.

Apamina y 4-aminopiridina

Se probó la sensibilidad del canal

a estos dos compuestos que son

conocidos como bloqueantes de canales de potasio. Tanto con apamina (desde 25 a lOOnM,

n = 3) como con 4-aminopiridina (desde 0,25 alO mM, n = 2), no se observaron efectos

cuando se los agregó del lado externo o interno del canal.
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Parte 3: Regulación por
fosforilación dependiente
de PKAde los canales KCa
de miometrio humano
reconstituidos



Efecto de la PKA sobre los canales KCade miometrio humano

Una vez caracterizadas las propiedades del canal proveniente de miometrio humano

en un sistema de reconstitución, se decidió‘ debido a su relevancia fisiológica, explorar en

estos canales KCa la posibilidad de que los mismos fueran blanco de regulación por

fosforilación mediada por PKA. Para ello se empleó el mismo tipo (le sistema in vitro y se

pudo verificar que esas condiciones experimentales son viables para el estudio de la

fosforilación de canales mediada por PKA.

Como puede observarse en la Figura ¡7 la PKA produce, en presencia de Mg-ATP,

un efecto inhibitorio sobre el canal, reduciendo la Po del mismo de 0,82 a 0,2]. Este tipo de

experimentos fueron repetidos varias veces, donde el tratamiento con PKA causa una

disminución de la Po del canal, en promedio , de alrededor del 50 % (antes 0,62 i 0,07;

después de la PKA 0,28 i 0,07, n = |2).



Figura 17. La PKA induce inhibición de los canales KCa de miometrio humano en
presencia de ATP.

A B
Control Control p

_,I l I

Mg-ATP Mg-ATP

o

.92

Probabilidaddeapertura

30 60 90 120

Tiempo (s)

Figura l7. A. Histogramas dc probabilidad de apertura m: tiempo a -2() mV en condiciones control
(panel superior) y luego del agregado subsiguiente dc: 500 HM Mg-ATP (panel medio) y de 20 nM
PKA (panel inferior). B, trazos correspondientes a A que ilustran la actividad del canal en las
condiciones mencionadas.

Especificidad del efecto de la PKA

Para evaluar la especificidad de la inhibición de la actividad de los canales de Kc.1de

miometrio humano, luego del tratamiento con PKA, se desarrollaron una serie de protocolos

experimentales tendientes a definir el rol enzimático de la PKA en la fosforilación ya sea del

canal o de alguna proteína íntimamente asociada al mismo. De esta manera se probó el

requerimiento de ATP, la inactivación de la enzima y reacciones de desfosforilación.
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Efecto del Mg-ATP

Se estudió el

requerimiento de ATP en

la reacción de

fosforilación dependiente

de PKA. Para ello, se

realizó un protocolo

experimental similar al de

la Figura l8 pero en

ausencia de Mg-ATP.

Como puede verse en

Figura l9. La PKA

inactivada por calor no

produce inhibición, la

PKA por sí sola es

Figura 18‘ La inhibición por PKA requiere Mg-ATP.

A B

Control Control Po

EJ
5
a PKA
N
a) 4-»

“o v» 0.84

E
".5a
e Mg-ATP‘l WWW

wwmuwmww
J 5 pA

Tiempo (min) 100m5

Figura 18. A. Hislogramas de probabilidad de apertura vs. tiempo a 20 mV,
en condiciones control (panel superior). y luego del agregado subsiguiente
de: lt) nM de PKA (panel medio) y de 500 ttM Mg-ATP (panel inferior). B,
trazos correspondientes a A ilnstrando la actividad del canal en las
condiciones mencionadas. Las flechas indican el estado cerrado del canal.

incapaz de producir efecto alguno sobre la actividad del canal. No obstante, el canal del

experimento que ilustra la figura, pudo ser inhibido cuando se agregó Mg-ATP en presencia

de la enzima.

Efecto de la desnaturalización de la PKA

La PKA requiere para su funcionamiento específico como enzima, la integridad de su

estructura terciaria. A fin de estimar la validez de esta especificidad, se realizó un

experimento en presencia de Mg-ATP con el agregado de la PKA inactivada por calor. La
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Figura 19 muestra que la enzima inactivada es incapaz de producir inhibición de la actividad

del canal ilustrado en la figura, mientras que al agregado posterior de enzima fresca reduce

la Po del mismo de 0,61 a 0,25.

Figura 19. La PKA inactivada por calor no produce inhibición.

A Control (+Mg ATP)
1.o V Control (+Mg ATP) po

r nummnrnaunnmun
* munwwuumuwnmn

PKA (inactivada)
PKA (inactivada)

WWWWNWWW 051
0.0

Probabilidaddeapertura PKA

* mm“ WII!“ ii H W Ii025m’WWW '
_l5pA

100 ms
Tiempo (min)

Figura ¡9. A, Histogramas de probabilidad de apertura vs. tiempo a -20 mV en condiciones control en
presencia de Mg-ATP (panel superior). luego del agregado de l() nM PKA hervida durante IS min (panel
medio) y finalmente luego del agregado de lt) nM PKA fresca (panel inferior). B, Trazos correspondientes a
A, que ilustran la actividad dcl canal cn las condiciones mencionadas. Las flechas indican el estado cerrado

Desfosforilación

El proceso biológico de la modulación por fosforilación de proteinas debe admitir

también como proceso modulatorio la desfosforilación de las mismas. En realidad, como se
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menciono en la introducción, la fosforilación-desfosforilación es un ciclo modulatorio

constante en la célula y la tasa entre ambos fenómenos para un instante dado definirá el

estado de actividad de las proteínas involucradas. En ese sentido, la reversibilidad de los

efectos de la PKA por agentes desfosforilantes, es una buena indicación sobre la posibilidad

de que estos canales estén regulados, in vivo, por ciclos de fosforilación-desfosforilación.

La Figura 20 muestra que, efectivamente, la acción de un agente químico, 2,3

butanodiona monoxima (BDM), descripto como desfosforilante, revierte los efectos del

tratamiento con PKA. Este compuesto desfosforilante pertenece al grupo de las oximas que

Figura 20. Reversibilidad del efecto de la PKA con fosfatasa química.

A B

Control (Mg-ATP) Control (Mg-ATP)

: leltuillhlllllllllllllllllllllllll
mnmwuiltmmwn

PKA

1omd-i Po

0.82

BDM

dWWW 0.73
fi MWWMWMW

J 5 pA
100 ms

Probabilidaddeapertura

Tiempo (min)

Figura 20. A. Histogramas de probabilidad de apertura vs. tiempo a - 40 mV. en
presencia de ATP (control. panel superior). y luego del agregado subsiguiente de: lO nM
de PKA (panel medio) y de 20 mM BDM (panel inferior). B. trazos correspondientes a
A ilustrando la actividad del canal en las condiciones mencionadas. Las flechas indican
el estado cerrado del canal.
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son un tipo de moléculas nucleofilicas consideradas generalmente como “fosfatasas

químicas” (Coulombe et al., 1990).

Por otra parte se probó además un desfosforilante biológico como la fosfatasa

alcalina. Por razones experimentales, se preincubó al canal con PKA y Mg-ATP para

permitir el funcionamiento de la P-asa fiiera de su pH óptimo durante el tiempo de registro

disponible dado por la inestabilidad de la bicapa. La Figura 21 demuestra que la P-asa es

capaz de activar un canal previamente incubado con PKA y Mg-ATPA

Figura 2l. La fosfatasa alcalina revierte la inhibición por PKA.

Probabilidaddeapertura

Control (Mg-ATP, PKA) P0

“WWW 043
Control (Mg-ATP, PKA)

1.0 r l

3

Fosfatasa alcalinaFosfatasa alcalina

_]5pA
Tiempo (mln) 200ms

Figura 21. A. probabilidad de apertura rav.tiempo de un canal preincubado con lt) uM PKA y 500 ¡1M
Mg-ATP (control, panel superior). y luego del agregado subsiguiente de 40 U/nil de fosfalasa alcalina
(panel inferior). B. trazos correspondientes a A ilustraudo la actividad del canal en las condiciones
mencionadas I
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De esta manera‘ se verifica que los canales (o proteínas íntimamente asociadas) de

miometrio humano reconstituidos en bicapas son susceptibles a la regulación por

fosforilación-desfosforilación. Donde la P-asa agregada del lado interno del canal aumenta la

Po de los canales previamente tratados con PKA (n = 7). Los valores medios de cinco de

esos experimentos son: Pop“ = 0,2] i 0,05 y Poly.“ = 0,47 i 0,09. Estos resultados

demuestran que los canales KC" de miometrio humano no-preñado son mayoritariamente

inhibidos por la fosforilación mediada por PKA (1-20 nM); de 25 experimentos 16

mostraron inhibición, 6 fueron insensibles y 3 se activaron). Como se verá en la siguiente

sección los resultados son muy similares a los obtenidos con canales KC,Iprovenientes de

miometrio no-preñado de rata y demuestran que en miometrio no preñado tanto de rata

como de humano se expresan preferentemente canales KGl susceptibles a la inhibición por

fosforilación mediada por PKA.



Parte 4: Fosforilación de
canales KCaprovenientes
de útero preñado vs. no
preñado



Acción diferencial de la PKA sobre los canales KCade miometrio preñado y no

preñado

Dado que el útero atraviesa durante la gestación cambios dramáticos en su estructura

y funcionamiento se resolvió analizar, en los canales Kc“, la probable interacción entre estos

cambios y la modulación mediada por PKA estudiada en la sección anterior. Debido a la

dificultad para obtener material de miometrio humano en estado de preñez, el estudio se

continuó con material proveniente de ratas embarazadas. A fin de poder comparar los

resultados interespecíficos también se hizo extensivo este estudio a canales proveniente de

ratas no preñadas. Se exploró

Figura 22. Efecto dual de la PKA en canales KCn de

entonces comparativamente la útero preñado m.-no preñado.

regulación de la actividad de
Preñado No-preñado

loscanalesKCapor I l Control
fosforilación dependiente de

PKAluegode'a PKA
reconstitumon en bicapas SpAI

lipídicasdevesículasde WW(É)_353
membrana de miometrio

200 ms

preñado y no-preñado de rata.

. _ Figura 22. Registros de la actividad de canales únicos provenientes
En la F'gu'a 22 se de útero preñado (izquierda) y tio-preñado (derecha) en condiciones

control en presencia de 500 ¡1MMg-ATP (trazos superiores). luego
compara el efecto que la PKA del agregado de PKA (trazos medios) y luego del agregado de 40

U/ml P-asa (trazos inferiores). El potencial de membrana durante
los registros fue de -20 mV para cl preñado _vde 20 mV para el no
preñado. mientras que las dosis de PKA l'ueron de lt) y 20 nM
respectivamente. Por propósitos ilustrativos las corrientes de la

dondev de mOdo opuesm a lo izquierda tienen invertida su polaridad. Las flechas indican el
estado cerrado del canal.

ejerce sobre uno y otro canal,
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que ocurría con los canales provenientes de miometrio humano no preñado, los canales

provenientes de rata preñada son activados por PKA. Por el contrario, los canales Kc, de

rata no preñada sufren inhibición por el tratamiento con PKA, al igual que en humano no

preñado. En ambos casos los efectos de la PKA son revertidos por acción de la P-asa. El

curso temporal de este tipo de experimentos se ilustra en la Figura 23 donde puede verse

nuevamente que el proceso de fosforilación y posterior desfosforilación de los canales Kc,

produce modulaciones opuestas en uno y otro tipo de canal. Como se ve en el panel superior

de la Figura 23 la adición de IO nM PKA aumenta la Po del canal de útero preñado y la

adición de 40 U/ml de P-asa revierte Ia estimulación de la PKA. Los valores medios de los

diferentes experimentos con canales provenientes de útero preñado fueron: l’ncmml = 0,33

i O,I2; l’npKA= 0,73 i 0,06, n = 5; l’omm = 0,l8 i 0,14, n = 2. En contraste, el panel

inferior de la Figura 23 muestra que la adición de PKA (lO-20 nM) inhibe la actividad del

canal, mientras que su posterior tratamiento con P-asa (40 U/ml) revierte esta acción

inhibitoria de la PKA. Los valores medios obtenidos para los experimentos con esta

preparación fueron: l’oCWml = 0,74 i 0,07; I’oPKA= 0,32 i 0,05, n = 6; l’npmfl = 0,65 i

0,15, n = 2.

Los canales KC;lde miometrio preñado exhibieron principalmente activación por el

tratamiento con la subunidad catalítica de la PKA (lO-20 nM; de ¡3 experimentos, 9

mostraron activación, l fue insensible y 3 exhibieron inhibición), mientras que los canales

KC" provenientes de miometrio de ratas no-prcñadas fueron mayoritariamente inhibidos por

fosforilación dependiente de PKA (de l2 experimentos, 9 se inhibieron, 2 fueron insensibles

y l se activó). La acción estimulatoria e inhibitoria de la PKA sobre los canales Kc:l de



miometrio preñado y no-preñado, junto con la reversión de estos efectos duales por la P-asa,

indican que el cambio en la actividad inducido por la PKA se debe a la lbsforilación del canal

o de una molécula estrechamente asociada reconstituida en la bicapa lipídica.

Figura 23A Curso temporal de la reacción de fosforilación y desfosforilación en
preñado us: no preñadoi

Figura 23.
Histogramas de Po vs. tiempo durante
la aplicación dc los dis-tintos

PRENADO tratamientos,
CONTROL Arriba: activación por PKA de un
(ATP‘MQ) canal de útero preñado en presencia de

PKA P-asa ATP y su posterior inhi-bición con
fosfatasa alcalina. Abajo: ex
perimento similar al anterior pero en

m 1 l

0.5 i un canal pr0venicnte de útero no
prcñado. Las flechas señalan el

00 ' momento de adición de los
compuestos. Los corchetes indican el

10 mi" periodo de agita-ción.

NO-PRENADO
CONTROL PKA P-asa

ATP-Mg

‘ ' i

0Á5i i W

10 min
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Características de los canales KCade miometrio preñado y no-preñado luego de

Ia fosforilaeión dependiente de PKA

Para definir si la acción de la PKA depende de la actividad basal del canal y explorar

la dependencia del voltaje de la fosforilación mediada por esta enzima, por un lado se

realizaron experimentos con canales cuya Po inicial fuera similar y por otro se construyeron

curvas de activación por voltaje antes y después del tratamiento con PKA. Finalmente se

realizaron análisis de la cinética de los canales para determinar los cambios en las constantes

de tiempos del estado abierto y el cerrado.

Actividad inicial

Por propósitos

ilustrativos se muestra en la

Figura 22 canales con

actividades iniciales muy

distintas, sin embargo, la Figura

24 muestra que la acción

diferencial de la PKA sobre los

canales KCa no depende de la

actividad basal del canal. En este

caso se comparan dos

experimentos en las mismas

condiciones partiendo de

Figura 24. El efecto de la PKA no depende de la Po
inicial

PREÑADO
PKA i ATP-Mg

Po = 0.95

lv
5
t’
8
1|!

g
v NO-PREÑADO
g PKA o ATP-Mg

É Po = 0 28m e , me _,__,__e__
.0
e

EL

Tiempo (min) Tiempo (min)

Figura 24. Histogramas dc Po vx. tiempo de canales registrados
a 20 mV antes y después del tratamiento con 20 nM PKA y
5tlt)¡tM Mg-ATP. En el panel superior se grafiean los

histogramas dc un canal proveniente de útero preñado. y en el
inferior de no-preñado.
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actividades iniciales de los canales

similares. Así se puede observar que el

tratamiento con PKA aumenta la Po

del canal de 0,66 a 0,95 en el caso de

preñado, mientras que para el no

preñado la disminuye de 0.7| a 0,98.

Dependencia del voltaje y del

Ca2+

La Figura 25 muestra las

curvas de activación por voltaje

obtenidas antes y después del

tratamiento con PKA y permite

comparar el comportamiento de la

dependencia del voltaje en canales de

animales preñados contra no-preñados.

Esta figura muestra que en los (los

casos se produce un corrimiento en las

curvas de activación de los canales

pero en sentidos opuestos. Mientras

que en el caso de los canales de útero

curva,preñado la después del

tratamiento con PKA‘ se desplaza

Figura 25. La PKA produce desplazamientos
opuestos de las curvas de activación por voltaje
en preñado vs. no-preñado.
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Figura 25. Ejemplos de las curvas (le activación por
voltaje de canales Kc, provenientes miometrio de
animales preñados (panal superior) y no preñados
(panal inferior). Los círculos representan los puntos
experimentales obtenidos cn condiciones control: 500
¡1MMg-ATP _\'los triángulos. luego del tratamiento con
20 nM PKA. Los datos fueron ajustados por una
función de distribución de Boltzmann. Las curvas

fueron construidas por aplicación de rampas de voltaje
de Zs dc duración de 0 a 80 mV o dc -8() a 0 mV. Los

valores de la Po fueron obtenidos luego de la corrección
por corrientes de fuga a partir de la idealización de los
datos con un umbral de detección de eventos de la mitad

de la amplitud en función del voltaje. La Po se calculó
como el tiempo abierto sobre el tiempo total cada 2 mV.
Los valores del voltaje corresponden al voltaje medio en
cada segmento d 2 mV Los puntos representan la
media de cuatro sucesivas rampas aplicadas al mismo
canal y las barras el ES.
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hacia la izquierda de la curva control, en el caso de canales de útero no-preñado lo hace

hacia la derecha. Los valores de estos desplazamientos fueron: V-¿(mnnnn= -32,6 mV y

Vw)“, = -6l mV, para el preñado y V.,-,(c,,,,,,.,,,,= ¡5,3 mV y Vw“, = 34 mV, para el no

preñado. En ambos casos las pendientes de las curvas permanecieron prácticamente iguales:

El factor de la pendiente k de la función de Boltzmann varió de |3 a I l mV en el preñado y

de Il a 9 mV en el no-preñado. Por otra parte, la acción diferencial de la PKA sobre los

canales KC" parece no estar relacionada con Ia sensibilidad a Ca2+ dado que a pCa 4,9 los

canales de miometrio preñado y no-preñado tuvieron potenciales de activación media (VVÍ)

similares (Vv, = -2 i l7 mV, n = 6, us: Vy, = -7,5 i l7 mV, II = 5, en canales provenientes

de miometrio preñado y no-preñado, respectivamente). Por ejemplo, se observó que canales

de miometrio preñado y no-preñado con Vy, similar (-7,5 y -8 mV, respectivamente)

pudieron ser modulados diferencialmente por la PKA (la Po aumentó de 0,27 a O, 53 y

disminuyó de 0,9 a O,l 8, respectivamente).

Abundancia

Una observación interesante es que un pequeño porcentaje de canales de miometrio

preñado y no-preñado se comporta de manera opuesta a la mayoría de los canales estudiados

en cada grupo. Como se mencionó anteriormente, en l de ¡2 experimentos realizados en

canales de miometrio no-preñado de rata y en 3 de 25 de los realizados en canales de

miometrio humano (no-preñado) los canales fueron activados por la fosforilación

dependiente de PKA, contrariamente, en 3 de ¡3 canales estudiados de miometrio preñado

de rata los canales fueron inhibidos en vez de activados por el tratamiento con PKA. Estos

hallazgos apoyan la idea de que los canales PKA-inhibibles y los PKA-activables coexisten
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tanto en el miometrio preñado como en el iio-preñado y que su abundancia relativa estaria

determinada por cambios hormonales a largo plazo.

. Cinética

l Se realizaron análisis cinéticos de los registros de los canales, antes y después del

l tratamiento con PKA, con el propósito de evaluar el tipo de modulación que el estado
fosforilado, supuestamente de la proteína del canal, produce sobre los estados abiertos,

Figura 26. Modulación de la cinética del canal por acción de la PKA.
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Figura 26. Histogramas de distribución dc tiempos abiertos y cerrados antes y después de la
fosforilaciónt Arriba. canal proveniente de animal preñado registrado a -4() mV en 250/250 mM KCl y
10 uM de Ca 3"libre. en condiciones control (en presencia de Mg-ATP) y luego del agregado de 20 nM
PKA. Abajo. canal proveniente de animal no preñado. registrado a -20 mV en 250/250 mM KCl y lO
uM Ca 2+libre en condiciones control y luego del tratamiento con 20 nM PKA. Las tablas indican los
valores de las constantes de tiempo obtenidas del ajuste (lineas continuas) para cada condición
experimental. donde tc significa constante dc tiempos cerrados (l, 2 ó 3) y t0 idem pero para los
tiempos abiertos.
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cerrados o ambos. En la Figura 26, se puede observar que la fosforilación en los canales de

útero preñado afecta tanto al estado cerrado como al abierto; favoreciendo la aparición de

un estado abierto largo (In; = l 12 ms) por un lado, y eliminando la constante de tiempo más

lenta por otro (td). De manera diferente, la inhibición por fosforilación de los canales de

útero no preñado, parece estar relacionada con cambios sólo en una de las constantes de

tiempo del estado abierto (t02 = 62 ms, en el control; y 102 = 20 ms, en el fosforilado),

mientras que las constantes del estado cerrado permanecieron cercanas a los valores del

control (ver Figura 26).

La modulación dual de los canales KCa uterinos por fosforilación no está

relacionada con su sensibilidad a la Caribdotoxina

Reinhart el al.(l99 l) establecieron que los canales KCa de cerebro de rata podían ser

activados o inhibidos por la fosforilación mediada por PKA y que esta diferente regulación

se correlacionaba con la sensibilidad a caribdotoxina. Estos autores hallaron que los canales

insensibles a CTX eran inhibidos por fosforilación dependiente de PKA. Este no parece ser

el caso para los canales KCa provenientes de miometrio no-preñado. Como se demuestra en

la Figura 27, los canales KCa de miometrio no-preñado previamente inhibidos por el

tratamiento con PKA, fueron seguidamente bloqueado por 40 nM CTX. Este tipo de

observación fue confirmado en dos experimentos más.
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Figura Z7. Los canales inhibidos por PKA son sensibles a CTX

Figura 27. Efecto de la
CTXsobrecanalesprevia
mente inhibidos por fosfo
rilación mediada por PKA.
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Consistentemente con estos resultados se demostró previamente que los canales KCa

provenientes de miometrio humano también son sensibles a la CTX (ver Figura l l)i Por otra

parte, los canales KCa de miometrio preñado de rata, que fueron previamente activados por

Figura 28. Los canales activados por PKA son sensibles a CTX

Figura 28. Efecto de la
CTXsobrecanalesprevia
mente activados por PKA.
A. registro de la actividad

contmI (ATP) PKA CTX de dos canales en con

o2 diciones control (500 pMmm M O, ATP).luegodelaacti
‘ """""' C vación por PKA (20 nM) y

A O finalmente bloqueados porW W 0, 40nMCTX.B,segmentos
' *’ ‘ ‘ c expandidos de los trazos en

_ A para permitir una mejor
lopA| 108 visualización de la acti

vación de ambos canales
i k l ' l I 'III Í v l ’

llllllllllllmll l‘ 'l mi 8' 22%:3:}l“23ï“2ïfllï;n°°¿l
estado abierto l el 2

tlllilllllilllr'lllhlllllllWWIW"""ll" É y
respectivamente: C' indica
cl estado cerrado. El

200 ms potencial de registro fue de
-40 mVs 138



PKA, fueron también bloqueados por CTX como se demuestra en la Figura 28 Así, Ia

sensibilidad a CTX parece no estar relacionada con la respuesta diferencial al tratamiento

con PKA determinada por el estado hormonal de los organismos.



Parte 5: Reconstitución de
canales KCaclonados.
Caracterización biofísica
y farmacológica



Reconstitución de canales Slowpoke KCa

Ante el descubrimiento de la secuencia completa del gen que codifica para canales

KC.1se decidió emplear este valioso hallazgo para analizar la viabilidad de su utilización en el

estudio de las características biofisicas de estos canales en un sistema de reconstitución in

vitro y corroborar si los mismos conservan analogías fimcionales con los estudiados hasta

aquí. Como se verá en adelante este estudio no sólo fue posible sino que permitió además

una mayor aproximación al análisis de los mecanismos regulatorios que operan sobre estos

canales.

Utilizando el sistema ya conocido, se aplicaron sobre las bicapas preformadas,

Figura 29. Los canales Slowpoke Kc“, obtenidos por expresión
heteróloga del clon Al/CZ/El/G3/IO, pueden reconstituirse en
bicapas lipídicas.

Slowpoke KCa A1/C2/E1/G3/l0

10pA 1s'

Figura 29. Rcconstitución de canales S/(mymke Kc“. Actividad de un
canal de potasio registrado a 40 mV cn condiciones simétricas de 245
mM chs. 5 mM KCl y con una concentración libre dc Ca” dc 50 ¡LM
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membranas aisladas de oocitos previamente inyectados con el ARNm que codifica los

canales S/o de l)ro.s'oplrila. La subsiguiente estimulación con pulsos de voltaje evoca una

actividad estable de canal. La Figura 29, muestra un ejemplo de la actividad de un canal

reconstituido en condiciones simétricas 245 Kmes, 5 KCI (ver métodos) a 40 mV y 50 uM

Ca2+ libre. A este potencial la probabilidad de apertura era elevada (Po = 0,98), y las

aperturas del canal eran interrumpidas por breves periodos de cierre (I ms) y esporádicos

periodos silenciosos (200 ms); en este caso el tiempo medio de apertura (mot) fue de 7| ms

y el tiempo medio de cierre (mct) fue de 1,4 ms.

La Figura 30 ilustra la amplitud del canal a diferentes voltajes en potasio simétrico

(250 mM). La amplitud del canal es una función lineal del voltaje y el potencial de reversión

está a 0 mV. El ajuste de datos similares de once experimentos dio una conductancia de 267

pS. Este valor, mayor que el previamente reportado por Adelman el a/., (¡992), puede estar

dado por la mayor concentración de K+ utilizada y por el uso de fosfolípidos cargados en

los experimentos de bicapas (Moczydlowski el a/., l985).
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Figura 30. La amplitud de la corriente unitaria es función lineal del voltaje aplicado
en los canales S10 KC.1
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Figura 30. Relación
corriente-voltaje del
canal S/o, Los
trazos muestran la
actividad del canal
registrada en condi
ciones simétricas de
potasio (250 mM
KCI) durante la
estimulación conti
nua de pulsos de 2 s
a los voltajes indi
cados A la ampli
tud de la corriente

sc lc ajustó una
función lineal del

voltaje. dando una
conductancia de 265

“c .m

La figura también ilustra el cambio de actividad del canal con el potencial. Por ejemplo, a

potenciales despolarizados los canales se abren por períodos relativamente largos

interrumpidos por cierres breves, similares a los descriptos en la Figura 29. Se observó

también que los altos potenciales (eg. 80 mV) ocasionan cierres más largos probablemente

debidos al bloqueo por Ca2+ (Vergara & Latorre, ¡983). Por otro lado a voltajes

hiperpolarizados los tiempos abierto y cerrado fueron de corta duración (eg. —40mV, mot =

2,9 ms; mct = 1,3 ms).
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Dependencia del Ca2+ y del voltaje

Los canales KCa de gran conductancia, como ya se indicó, se caracterizan por su

dependencia del Cam y del voltaje (Latorre el al., ¡989; McManus, 1991). La Figura 31

muestra que los canales clonados KCa reconstituidos en bicapas lipidicas también conservan

estas dos típicas caracteristicas ya observadas en experimentos de patch Clamp (Adelman et

Figura 31. Los canales S/o Kc,1reconstituidos en bicapas lipidicas son sensibles al voltaje y
al Caz'
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Figura 31. Dependencia
dcl voltaje y del Ca2+ de
los canales .S'loKca.

A, curva de probabilidad
de apertura vs. potencial
de membrana (izquierda);
los datos experimentales
(media i ES) se
obtuvieron analizando de

l a 12 canales y fueron
ajustados a una función
de Boltzmann (valores en
el texto). Los trazos
correspondientes (dere
cha). muestran el cambio
de actividad del canal con

el voltaje. La polaridad de
la corriente del último
trazo está invertida. B,
relación entre el Ca”
interno y la probabilidad
de apertura a 20 mV. Los
puntos experimentales se
obtuvieron en el mismo

canal por perfusión de la
camara trans con solu
ciones de distintas con
centraciones de Ca2+ y
fueron ajustados a una
función de Hill (valores
en el texto). Los trazos
sobre la derecha ilustran
el cambio en la actividad
del canal durante un
cambio secuencial en la
concentración de Ca“.
Las flechas indican el
estado cerrado del canal.



a/., |992). Como se adelantó previamente, la actividad del canal cambia con las variaciones

del voltaje (Figura 31A), esta dependencia del voltaje puede describirse cuantitativamente

ajustando una distribución de Boltzmann a los valores experimentales. El análisis de ¡2

canales Kca reconstituidos, a [Ca2+]¡ = 50 ttM, dio valores de Vu/2entre -60 a -3 mV y una

valencia efectiva calculada (z) de cerca de l (entre 0,7 y 1,4). Los valores medios fueron 22

i l5 mV y 0,7 i 0,2l, respectivamente.

La Figura 3|B ilustra una curva de activación por Cal. a +20 mV obtenida por

perfusión de soluciones de [Ca2.]¡ definida. Los registros de la derecha muestran la actividad

de un canal a diferentes [Ca2.]¡ y la recuperación de la actividad luego de regresar a la

[Ca2+]¡ inicial (comparar el primer trazo de arriba con el último de abajo). La concentración

de Ca2+ necesaria para la activación media (Kl/z) fue de ll ttM con un coeficiente de Hill

(N) de 2,6.

Perfil farmacológico

La farmacología de los canales de K ha sido explotada para “mapear” sus estructuras

y entender las propiedades básicas de sus funciones. En particular, tal como se enuncia en la

introducción. los canales KCa son conocidos por su sensibilidad a concentraciones

micromolares externas de TEA, Ba2+ interno (Latorre el al., ¡989) y al péptido de la

inactivación o péptido “bola” (PB) aplicado también internamente (Foster el a/., ¡992; Toro

el a/., ¡992). La mayoria de estos canales son también sensibles a concentraciones

nanomolares externas de CTX (Latorre el al“ 1989), aunque existen en el cerebro canales
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KCa insensibles a CTX (Reinhart el a/., 1991). Los resultados expuestos debajo demuestran

que los canales S10 Kca comparten caracteristicas farmacológicas con su contraparte de

mamíferos. También se observó que el ácido niflúmico tiene un efecto activador sobre este

canal.

Ácido niflúmico

El ácido niflúmico fue recientemente descripto como un activador de los canales Kca

de músculo liso de arterias coronarias (Ottolia & Toro, 1994), las observaciones previas

realizadas sobre el canal Slo apoyan la idea de que el receptor de esta molécula estaría en el

propio canal. La Figura 32 ilustra estas observaciones donde se puede apreciar el efecto

activador de 50 uM ácido niflúmico aplicado externamente sobre un canal.

Figura 32. El ácido niflúmico activa los canales S/o Ku.

Control
se»FWAMWWJMWWJM

50 ,uM ácido niflumico ¡10 pA
oe nwrnlwmllrlmmnmwwmmwwmrlmmwm

1 s

Figura 32. Trazos dc un canal registrado en condiciones control (arriba) a 0 mV en gradiente de K‘ de
250/50 mM y luego dc ln aplicación externa de 50nM ácido niflúmico. Las flechas indican el estado
cerrado del canal.
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Tetraetilamonio

La Figura 33 muestra que los canales Slo KCa reconstituidos son bloqueados por

TEA con el típico mecanismo de bloqueo rápido (Yellen, 1984; Benham el al., 1985;

Villaroel el 01., 1988) que resulta en una disminución de la amplitud de la corriente unitaria.

La KdaO mV fue de 158i8 uM (II=5)yel Nde Hillde 1,0.

Figura 33. Los canales S10 KCason bloqueados del lado externo por
concentraciones micromolares de TEA.

l‘ltllllllllllllllllllttllllllllllllllllllt

tlttthttttltltltltlttWWtWWtthttc

200 pM TEA l 5 PA

WWWWWWWWMMWNW«
10—rÏS

g 80 7. . 4
g4o

CONTROL

100 pM TEA

o "míoñ "W466"77666 ' 366W

[TEA] HM

Figura 33. Sensibilidad de
los canales Slo KCa al TEA
externo a 0 mV. Los

registros de canal único
ilustran el cambio en la

amplitud a diferentes con
centraciones de TEAA Los

puntos experimentales
(media i ES) fueron
obtenidos de 5 expe
rimentos diferentes en
condiciones asimétricas de

potasio (250/50 mM KCl) y
50 ¡1M Ca2+ libre. La curva
dosis -respuesta (parte
interior) se obtuvo por el
ajuste de los puntos
experimentales a una fun
ción de Hill. El bloqueo
porcentual (Bloqueo %)
para cada concentración de
TEA se calculó como:

Bloqueo % = (l-iTM/io) *
100, donde i“ es la amplitud
de la corriente unitaria en
condiciones control e ¡TEA
es tal amplitud en presencia
de la concentración corres
pondiente de TEA.
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Péptido "bola"

La Figura 34 ilustra la inhibición de la actividad del canal por el PB con un

característico bloqueo de tipo intermitente lo suficientemente lento (bloqueo intermedio)

como para poder detectar las transiciones completas del estado abierto al bloqueado (Yellen,

l984). A 40 mV, el valor estimado de la Kd fue de 480 :t 88 ttM y el coeficiente de Hill

cercano a l (0,72 i 0,09, n = 2)

Figura 34. El PB bloquea los canales S/o Kc“de manera dosis-dependiente.
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Figura 34. Sensibilidad al
péptido “bola” de los canales
S/o Ku a 40 mV en
condiciones sime’tricas de 250

inM KCI y nme Ca”. Los
registros (parte superior)
muestran que el principal
efecto es la producción de
transiciones rápidas entre el
estado abierto y el bloqueado
(z 0.7 ms), En este ejemplo el
tiempo medio de apertura fue
reducido de lZ ms en el

control a l.5 ms con 300 uM
PB. mientras que los tiempos
medios de cierre

permanecieron practicamente
iguales (¡.8 irx, LS), Las
flechas indican cl estado
cerrado del canal. La curva

dosis-respuesta (parte
inferior) fue constniida sobre
la base de datos de dos

experimentos utilizando la
misma fórmula que en la
Figura 33. En este caso se
definió bloqueo porcentual
como: Bloqueo (%) = (l
Pol’B/Pocuutwl) ' “’0
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Bario

La Figura 35 ilustra el bloqueo por Ba2+ interno en los canales Slo KCa que

presenta características similares al bloqueo por 832+ en canales KCa de mamíferos

(Vergara & Latorre, 1983) La Kd fue de 76 d: 6 uM, y el coeficiente de Hill obtenido fue

Figura 35. El Ba 2’ produce estados bloqueados lentos en los
canales S/o Ku
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Figura 35. Sensibilidad al Ba" inlerno a 40 mV. La perfusión de soluciones
con diferenles [Ba:‘|¡ promueve la aparición de estados bloqueados lentos cuya
frecuencia aumenta con el aumento de [Bank como lo muestran los registros
del canal obtenidos en 250/50 mM KCI y 100 ¡1MCa”. Las flechas indican el
estado cerrado del canal. La curva dosis-respuesta fue ajuslada como en la

Bloqueo(%
.L.. .___
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cercano a l (0,7 :i:0,05; n = 3).

Caribdotoxina

La Figura 36 muestra que la CTX (40 nM) a ambos lados de la membrana es incapaz

de bloquear a los canales Slo KCa, De manera similar, concentraciones mayores de la toxina

(lOOaSOOnM) tampoco bloquearon la actividad del canal (n = 3).

Figura 36. La CTX no bloquea los canales S/o KCa

CONTROL

40 nM CTX (trans) 8 pAI
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01WWW].2 a 7..1
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Integraldelacorriente(pA*ms)

Figura 36. Histogramas de integral de la corriente vs. tiempo de dos
canales activos a 0 mV en 250/50 mM KCl (CLS/trans). La CTX no
modifica la actividad dc los canales a ambos lados dc los mismos. Los

paneles de la derecha muestran la correspondiente actividad de los
canales. Las flechas indican el estado cerrado y Ol y OZ los niveles l y

2 de apertura de los canales. respectivamente. 150



Parte 6: Fosforilación de
canales Slo KCa



Dadas las caracteristicas similares de los canales slo con su equivalente de mamíferos

se decidió estudiar el mismo tipo de regulación por fosforilación mediada por PKA, al igual

que con los canales provenientes de útero, con el fin de obtener información adicional que

permita generalizar los resultados sobre este tipo de modulación en los canales Kg.

Así como su contraparte de mamífero los canales slowpoke KC, también

respondieron al tratamiento con PKA. Como se ilustra en la Figura 36. Los la actividad del

canal se ve disminuida luego del tratamiento con PKA en presencia de ATP, lo cual estaría

indicando un posible efecto de l'osforilación del canal, mediado por la enzima PKA.



Figura 36. Los canales S10 Kg.1son inhibidos por acción de la PKA

Control

ATP-Mg, 500 pM PKA, 4o U/ml

Probabilidaddeapertura

Tiempo (min)

Figura 36. Los. Arriba. registros dc la actividad de un canal a 40 mV en condiciones control y luego del
agregado de ATP y posteriormente PKA La flecha indica el estado cerrado del canal, Abajo. histogramas de
Po vs. tiempo durante el transcurso del mismo experimento. las flechas indican cl momento del agregado de
ATP y PKA. Las Po respectivas fueron: Pop": = 0.63; PoM-p= 0.6|; Pop“ = 0.4i

Con el fm de verificar si, efectivamente, el efecto del agregado de la enzima, estaba

relacionado con su actividad catalitica, al igual que en los protocolos experimentales

utilizados para canales de miometrio, en este caso también se utilizó otro el orden de los

reactivos durante el transcurso del experimento y se observó que, por cierto, la PKA por si

sola no tiene ningún efecto sobre el canal, mientras que el posterior agregado de ATP

produce una disminución de la actividad del canal (Figura 37)‘ Estos experimentos sugieren

fuertemente que la enzima estaria actuando, al igual que en miometrio, de manera especifica,
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es decir catalizando la reacción de incorporación de moléculas de fosfato a la proteína del

canal o a alguna otra proteína íntimamente relacionada.

Figura 37. La acción de la PKA sobre los canales S10Kandepende de ATP

Probabilidaddeapertura

Tiempo (min)

Figura 374 Arriba. registros de la actividad de un canal a 40 mV en condiciones control y luego del
agregado de PKA y posteriormente ATP. Las flechas indican el estado cerrado del canal. Abajo,
histogramas de Po vs. tiempo durante el transcurso del mismo experimento. las flechas indican el momento
del agregado de PKA y ATP. Las Po respectivas fueron: Penn = 0.79; Pork-A= 0.82; Pomp = 0.26

Otra caracteristica importante en una reacción de fosforilación, como ya se dijo, es

su reversibilidad por agentes que desfosforilen a las proteínas fosforiladas. Siguiendo

características experimentales similares a las utilizadas para miometrio, se estableció el curso

temporal de la reacción de fosforilación y desfosforilación en un mismo experimento,

utilizando en este caso también la enzima fosfatasa alcalinas La Figura 38 muestra el

desarrollo de un experimento en el cual el canal inicialmente se fosforila, luego se lo
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desfosforila y finalmente se lo vuelve a fosforilar, observando cambios de inhibición,

activación e inhibición respectivamente. Nótese que el lavado no revierte la acción de la

PKA.

Figura 38. La inhibición por PKA es estable y se revierte por acción de la P-asa

‘l 1o pAa. —>

PKA Lavado P-asa PKA

9 {l ll {l Ü
50.8
g 0.8

'g O44
g 0.2 titl__,mm,WM , ,M
É o 1 2' o o' 15 ie' 22 23 29 ao se 97' 425 4a
IL Tiempo (min)

Figura 38. Arriba registro dc la actividad dc un canal a 40 mV en condiciones control (500 mM ATP) y
luego del agregado de PKAt lavado. P-asa. y nuevamente PKA. Las flechas indicas el estado cerrado del
canal. Abajo. llistogramas dc Po vs. tiempo durante el transcurso del mismo experimento, las flechas
indican el momento del agregado dc PKA. lavado y P-asa Las Po respectivas cn orden secuencial fueron:Pocm= p0p“= ' l'.POpas,‘: ' - Por“=

El analisis de los experimentos en los que se registró un único canal, permitió

determinar que la probabilidad de apertura luego del tratamiento con 20-40 U/ml PKA

disminuía prácticamente a la mitad (Pom = 0,58 i 0,13 vs. PoPKA= 0,28 i 0,08, n = 4)

mientras que el posterior agregado de 80 U/ml de P-asa restablecia parcialmente la actividad

del canal (Popasa= 0,4 i007; n = 2).

Una de las poderosas ventajas que posee el trabajo experimental con proteínas

expresadas de manera heteróloga es la posibilidad de establecer modificaciones estructurales

en las mismas a través de la mutagénesis. De este modo, se utilizó la mutación en la que se

reemplaza la serina de la posición 942 que, como se discutió en la introducción, es un
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residuo fosforilable que estaria formando parte de una secuencia consenso para la actividad

catalitica de la PKA. Así, Ia sustitución de la serina de la posición 942 por alanina, previene

el efecto inhibitorio de la PKA. En la Figura 39 se establece una comparación del efecto de

la PKA sobre canales .S'IoKc... entre el fenotipo salvaje y la mutación S942A; se observa aquí

que mientras la PKA produce inhibición de la actividad del canal en el fenotipo salvaje (Pon...

= 0,7; Por“ = 0,42), claramente la actividad del mutante S942A no es afectada por esta

enzima ya que luego del tratamiento con PKA la Po se mantiene cercana a los valores del

(P0(‘u|= POI’KA=



Figura 39. La mutación S942A previene el efecto de la PKA
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Figura 39. Experimentos de fosforilación comparativos entre el fenotipo salvaje y la mutación S942A
de los canales Slo Km. A. efecto de la PKA sobre un canal de fenotipo salvaje. En la parte inferior se
grafican histogramas de Po vs. tiempo en condiciones control (500 mM Mg-ATP) y luego del agregado
de PKA en la dosis indicada. Los trazos de la parte superior ejemplifican el cambio de actividad antes y
después del tratamiento. El experimento se realizo a un potencial de 40 mV. B. Histogramas de Po vs.
tiempo (parte inferior) y registros de la actividad de un canal de fenotipo S942A (parte superior que 157
muestran la falta de efecto de la enzima PKA (45 U/ml) sobre este tipo de canales. El control se realizó
en presencia de 500 mM Mg-ATP, Los registros fueron tomados a 20 mV. En A y B Las flechas



De esta manera se puede inferir que la fosforilación de los canales S/n KC, mediada

por PKA produce inhibición de la actividad del canal y que la serina de la posición 942 le

confiere la sensibilidad a dicho tratamiento.



DISCUSIÓN



El rol fisiológico de los canales KCa en el miometrio

Los resultados obtenidos tanto en células de miometrio humano como en secciones

del mismo tejido, son consistentes con la hipótesis de que los canales Kc. son críticos para el

funcionamiento normal del miometrio, debido a su participación en la regulación del

potencial de reposo y efectos relacionados sobre la [Caz']¡ y contracción. Si bien los canales

Kc, han sido observados numerosas veces en el miometrio (Anwer el a/., |992; Kihira el a/.,

1990;; Piedras-Rentería el al” |99|; Toro el al., |990; Tritthart el (11..l99l) hasta ahora no

habia sido presentada ninguna evidencia directa de su papel en la fisiología del músculo liso

uterino.

Los canales Ka. están presentes en la linea celular de miometrio humano. Esto se

evidencia gracias a la gran conductancia unitaria observada (¡79 pS), a la sensibilidad al Caz‘

y al voltaje y a la sensibilidad a bajas concentraciones de TEA (l mM) e leX (lO nM) en

concordancia con reportes previos de trabajos realizados con ratas normales (Anwer er a/.,

¡992; Kihira el al., ¡990; Piedras-Renteríael a/., |99|; Tritthart el a/., |99|).

Por otra parte, los resultados obtenidos indican que Ia linea de células humanas

presenta muchas características de un fenotipo diferenciado normal y por lo tanto puede ser

utilizada para el estudio de Ia regulación de la función uterina humana. Se observó que la

oxitocina incrementa la [Caz']¡ y la formación de inositol fosfato en estas células. La

dependencia de la concentración de oxitocina en tales efectos fue similar a aquellos

observados en reportes previos tanto en cultivos primarios de células miometriales humanas

(Maher el a/., |99|; Tasaka el al., |99|) como en el tejido intacto (Schrey el al. ¡986). Las

células también respondieron a la hormona relaxina con una atenuación del efecto del
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aumento de Caz' intracelular inducido por la oxitocina. Este efecto también fue reportado

previamente en células de miometrio de rata (Anwer el a/., ¡989).

Como en otros músculos lisos, el potencial de membrana del miometrio es regulado

en parte por canales de K' donde el pla/eau de potencial es el resultado de una combinación

de efectos entre una corriente entrante lenta de Caz' y una corriente de K' sensible a TEA

(Parkington & Coleman, ¡990). La despolarización de la membrana durante un potencial de

acción dispara un influjo de Caz' a través de canales Cali voltaje dependientes (Mayer &

Sun, ¡992; Parkington & Coleman, ¡990). La activación subsecuente de canales de K‘

resulta en una hiperpolarización y una disminución de la actividad de los canales de Cap;

esta acción, en conjunto con la acción de las bombas de Caz', resultan en una disminución

de[Ca2']¡ promoviendo asi la relajación (Mayer & Sun, ¡992; Parkington & Coleman, ¡990;

Sanborn & Anwer, 1990). Aunque debido a su sensibilidad al Caz' y al voltaje, los canales

Kca de músculo liso han sido relacionados con la fase de repolarización del potencial de

acción (Parkington & Coleman, 1990; Mayer & Sun, ¡992), la despolarización causada por

la IbTX junto con el bloqueo de los canales Kca por esta toxina en las células miometriales

y vesículas de membrana de células de miometrio humano, sugieren que los canales KCa

también contribuyen a la regulación del potencial de membrana.

Sin embargo, los experimentos tanto de corriente macroscópica como de canal único

indican, que en el reposo (-50 mV; lOO nM [Caz']¡), la corriente macroscópica es

prácticamente nula y la Po de los canales es muy baja (Nl’o z I x IO'J). Esta aparente

paradoja puede tener, al menos, dos explicaciones: l) A pesar de la baja Po, la gran

conductancia y la abundancia de estos canales pueden producir una corriente significativa, y

2) que las células miometriales tengan una corriente sensible a la leX independiente de los
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canales Kca y responsable de los cambios en el potencial de membrana inducidos por la

leX. Asumiendo que los canales se distribuyen de manera más o menos uniforme en Ia

membrana de las células miometriales y que la superficie del paIc/z oscila entre valores

extremos de I a IO “¡112,la corriente promedio generada por este canal en una célula de 30 x

lO2 umz, podria ser de 0,3 a 3 pA en condiciones de reposo. Esta corriente estimada es

suficiente para producir una diferencia de potencial detectable a través de la resistencia de la

célula y explicar el cambio de voltaje inducido por la leX, favoreciendo la primera

explicación. Con respecto a la segunda opción, con los datos experimentales no se puede

descartar la posibilidad de que la leX bloquee otros canales de K' no registrables en esas

condiciones. Sin embargo. el hecho de que la corriente macroscópica. principalmente

conducida a través de los canales de K' sensibles a Caz', sea bloqueada tanto por leX

como por l mM TEA y que ambos agentes farmacológicos sean capaces de potenciar las

contracciones espontáneas en miometrio de rata, favorece la idea de que los efectos de leX

y de l mM TEA reportados aquí estén relacionados con su capacidad para bloquear canales

Kca. El valor del potencial de reposo estimado por la técnica del bisoxonol está de acuerdo

con aquellos valores obtenidos en células intactas de miometrio humano usando la técnica de

microelectrodos (Inoue el al., [990). Estos hallazgos sugieren que el bisoxonol puede ser

utilizado para medir cambios de potencial de membrana en células de miometrio, como ha

sido reportado para otros tipos celulares incluyendo músculo liso (lijima el al., ¡991; Koch

el a/., 1985; Kremer el a/., 1989; Nilsson el 01., ¡989; Rink el al., l980). Si bien la IbTX

altera el potencial de membrana en la dirección esperada por su bloqueo de los canales Kca,
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la magnitud absoluta del efecto puede diferir del valor estimado como consecuencia de una

posible asociación del colorante a la valinomicina (Rink el a/., ¡980).

Como se mencionó anteriormente, la despolarización de la membrana en el músculo

liso está asociada a una apertura de canales de Cal' voltaje dependientes y a un aumento de

[Caz']¡. En concordancia con su efecto sobre el potencial de membrana, la leX, provoca un

aumento de [Caz']¡ dosis dependiente en las células miometriales. La concentración media

efectiva para la leX (0,79 nM) es consistente con su potencia como inhibidor de los

canales Kca (Kd = 0,25 nM) (Giangiacomo el al.‘ ¡992). En contraste con el efecto

sostenido de la leX sobre el potencial de membrana, el aumento de [Caz']¡ por la toxina se

redujo a valores próximos a su nivel basal dentro de los 2-3 min. Esto podría deberse a los

diferentes mecanismos de regulacion del calcio intracelular tales como: aumento en la

extrusión de Caz' por activación de las bombas de Caz', unión a proteinas citoplasmáticas

que ligan calcio y captación por reservorios intracelulares; o a la desensibilización del

mecanismo de influjo de Caz' por la despolarización sostenida. La evidencia de que el

aumento de [Caz'h es a través de un influjo de calcio dependiente del voltaje se fundamenta

- . 2A . . 2.
en que en ausencm de (,a extracelular la lb fX no produce cambios en la [Ca ]¡. Por otro

lado, el bloqueante de los canales de calcio dependientes de voltaje, nifedipina, inhibe el

efecto de la leX. Esta inhibición no es total lo cual sugiere la existencia de un componente

insensible a la nifedipina involucrado en el influjo de calcio. En este sentido, la presencia de

una corriente insensible a la nifedipina en células de miometrio de ratas imnaduras y adultas

no preñadas ha sido demostrada (Rendt el al., ¡992).
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Si los canales Kca participan en la regulación del potencial de membrana y

subsecuentemente influyen en la [Caz']¡, entonces, los bloqueantes de los canales ¡(Ca

deberían contraer el músculo liso uterino. Esta hipótesis se apoya en el hecho, mencionado

anteriormente, de que la leX produce contracciones en el miometrio humano y que la

leX y l mM TEA potencian la actividad contráctil del miometrio de rata. La participación

de los canales KCa en el efecto contráctil de la leX en músculo liso de tráquea ha sido

previamente reportada (Brayden & Nelson, [992; Suarez-Kurtz el al., |99|).

Como ya se analizara en la introducción, el perfil de las contracciones del miometrio

está muy relacionado con sus propiedades eléctricas que consisten en caracteristicas

descargas (le espigas a intervalos irregulares (Kao, l989; Parkington & Coleman, 1990). La

frecuencia (le las descargas y el número de espigas en cada descarga, que determinan la

frecuencia y la fuerza de la contracción respectivamente, varian considerablemente con el

estado hormonal del animal y son influenciables por agentes farmacológicos (Kao, 1989;

Marshall, ¡990, Parkington & Coleman, ¡990). Por ejemplo, en el útero de rata no preñado,

la actividad eléctrica cambia periódicamente de potenciales de acción asincrónicos, que

comprenden un pla/eau y potenciales lentos, a espigas de potencial sincronizadas y

frecuentes cerca del término (Marshall, l990). El potencial de reposo se vuelve más

negativo y luego declina a medida que se aproxima al término (Marshall, 1990). La

progesterona inhibe las contracciones espontáneas intrínsecas, por lo que se piensa que

promueve la quiescencia uterina durante la gestación. Esta hormona aumenta la

permeabilidad al potasio y causa hiperpolarización (Casteels & Kuriyama, ¡965). Se ha

demostrado desde hace tiempo que los estrógenos aumentan la expresión de una corriente

lenta de K' medida en oocitos (Boyle el al., ¡987), y también se sabe que existe una

164



expresión diferencial de corrientes dc K' durante el estro y diestro (Toro el a/., l990). Sobre

la base del hallazgo que los canales Kca pueden contribuir a la regulación del potencial de

reposo, el Caz' libre intracelular y contracción se sugiere que la regulación de la actividad de

los canales Kca y/o su densidad podrian ser mecanismos importantes por los cuales las

hormonas ováricas regulan la excitabilidad en diferentes estados reproductivos. Los canales

KCa también juegan un papel importante en la regulación aguda de la excitabilidad del

miometrio por agentes B-adrenérgicos (Anwer el al., 1992; Toro el a/._ 1990). Estas

observaciones sugieren que los canales KCa pueden jugar un papel central en la regulación

hormonal de Ia excitabilidad uterina.

Características de los canales KCareconstituidos en bicapas lipídicas

Los resultados obtenidos mediante la técnica de reconstitución demuestran

concluyentemente la presencia de un canal Maxi K en la membrana plasmática de las células

del miometrio humano. Este canal es fácilmente incorporado en bicapas lipídicas y sus

propiedades reflejan muy cercanamente las caracteristicas del canal presente en las células

miometriales en cultivo estudiadas en la primera parte de la sección resultados. Tanto los

canales de K' activados por Caz' reconstituidos en bicapas, como los registrados en patch

Clamp pueden clasificarse como canales de K' activados por Caz' de gran conductancia. Sin

embargo, mientras que la conductancia unitaria estimada en las condiciones de los

experimentos de reconstitución es de 266 pS en 250/250 mM KCI, la conductancia de los

canales KCa de células miometrales en cultivo humano estudiados en este trabajo en ¡Ja/ch

Clamp y los reportados por Ashford el al. (|99|) y Tritthart el al. (199]), es menor (160 N

179 pS). Estas diferencias pueden ser explicadas por las concentraciones de K' menores
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utilizadas en los experimentos de parc/7 Clamp. Las mediciones de la conductancia hechas

por Khan cial. (¡993), en canales Kc, de miometrio humano preñado, corroboran esta idea.

En ese trabajo, la conductancia de los canales KC,es de 99 pS en cell attached (MO/NS mM

KCI), mientras que se eleva a 212 ps en inside (ml (¡40/140 mM KCl). Si bien la relación

entre conductancia y concentración de K' no fue estudiada aqui; es sabido que, en los

canales Kca, la conductancia es una función saturación de la actividad de los iones Ki

(Singer & Walsh, l984). No obstante, puede agregarse que, en el presente trabajo, la

amplitud de la corriente unitaria (le los canales Kc. a 40 mV es de N8 pA, tanto en parc/1

Clamp como en reconstitución, cuando se utiliza en éste último procedimiento las mismas

soluciones experimentales que en el primero (Fig XX).

Como se adelantó en la introducción, existen grandes diferencias entre canales Kc, en

cuanto a su sensibilidad al Caz' intracelular. En el presente trabajo, la sensibilidad al Caz' del

canal estudiado en reconstitución (Kdentre 5 N 36 uM) es similar a la del canal estudiado en

parc/1 Clamp (K,, «IO uM). Sin embargo, estos rangos de sensibilidades al Caz' son menores

que las de otros canales KCa de músculo liso uterino como los estudiados separadamente

por Ashford el al. (|99|) y Tritthart el al. (l99l), en cultivos primarios de miometrio

humano con la técnica de ¡mich Clamp donde que la sensibilidad al Caz' era muy alta (rango

submicromolar). La menor sensibilidad al Caz' encontrada en este trabajo para el canal

reconstituido podría deberse competencia K'-Ca2', dada la elevada concentración de K‘

(250 mM) circundante al canal. Sin embargo. esta no parece ser la causa ya que en aquellos

experimentos en los que el lado citoplasmático del canal, y por lo tanto el sitio de unión del

Caz', se orienta hacia la cámara Ira/rs no se observan cambios en la Po cuando se aumenta la
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[K']¡ desde 50 a 250 mM. Cabe recordar que, la condición inicial de incorporación es K‘

250/50 mM (ci.s'/rran.s')_

La amplia variación en la sensibilidad al Caz' entre canales KCa podria ser causada

por diferencias intrínsecas de los canales o bien por estar sujetos a distintos ambientes

regulatorios. Es posible que la sensibilidad al Caz' esté influenciada por moduladores

intracelulares, componentes de membrana débilmente asociados, etc. que se pierden al

separar el parc/1 del resto de la célula o durante el aislamiento de las vesículas de membrana.

La identificación de las razones que subyacen a esta variabilidad podría dar información

importante acerca de los factores que intervienen en la regulación de estos canales. Como

previamente se discutió en Ia introducción esa variación incluye factores genéticos como las

variantes de .sp/¡c/‘ng, asociación de subunidades diferentes del canal, fosforilación de

proteínas como se estudia en la presente tesis, etc.

Por otra parte, la selectividad del canal encontrada en este trabajo es similar a la de

otros canales Ka, reportados. La reducción de la corriente unitaria causada por el Na‘ del

lado interno ya fue descripta para canales KCa de músculo liso (Cecchi el cr/., ¡986) y fiJe

explicada como un bloqueo intermitente rápido. similar al efecto causado por la aplicación

de iones Cs' del lado interno del canal (Yellen‘ ¡984). La aplicación de Na' o de Cs. no

varía el potencial de reversión, indicando que el canal es altamente selectivo al K‘ , una

propiedad compartida entre los canales de K y especialmente entre los canales KCa (Blatz &

Magleby, ¡984).

Las herramientas farmacológicas utilizadas en esta parte del estudio son conocidas

por afectar a los canales de K' Entre las drogas conocidas que afectan al canal Kc, se

probaron algunos de los agentes más comunes. El perfil farmacológico así obtenido, permite
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clasificar este canal entre los típicos canales Maxi K. Coincidentemente con lo descripto en

otros tejidos (Castle el a/., ¡989), este canal resultó insensible a la apamina y también a la 4

aminopiridina.

Por otra parte, los canales Kca de gran conductancia tienen alta sensibilidad a TEA y

a CTX aplicados externamente (Miller, 1988). Los resultados aqui obtenidos están en

concordancia con los de la literatura. La Kd(0 mV) para el bloqueo por TEA (z 225 HM) y

su dependencia del voltaje (6 z 25 %) están cercanos a los valores reportados para otros

canales KCa de músculo liso (lnoue el a/., ¡985; Langton el a/., |99|). Esta sensibilidad al

TEA correlaciona con el incremento observado en la actividad contráctil espontánea cuando

se aplica l mM TEA a secciones de útero humano y de rata en los experimentos de

contracción. Además‘ la sensibilidad a CTX (Kd = 23 nM) se aproxima muy bien a los

valores reportados para canales KCa de otras preparaciones; éstos también se encuentran

dentro del rango nM (Miller, ¡988) al igual que el bloqueo por leX lO nM.

Es interesante notar que la subunidad a del canal recientemente clonado [15/0Kc, de

miometrio humano, presenta características biofisicas y farmacológicas muy parecidas a las

del canal de miometrio humano estudiado en el presente trabajo. El canal ITS/0Kc, presenta

una conductancia de w280 pS tanto en estudios de patch como de reconstitución, una KV,

para el TEA extracelular de w248 MM,y una Ki, para las toxinas CTX e leX de 20 y l.9

nM, respectivamente (Ottolia el al., ¡995). Estos valores son prácticamente idénticos a los

del canal nativo investigado en el presente trabajo y sugieren entonces que, en el canal

nativo, las características farmacológicas y biofisicas estudiadas residen en la subunidad 0L.
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Regulación por fosforilación de los canales Kcade músculo liso uterino

Como se vio hasta ahora, los canales KCa son importantes moduladores de la

contractilidad uterina. En el presente trabajo se dan evidencias de una modulación diferencial

por PKA de canales KCa de músculo liso de miometrio preñado vs. no-preñado y se muestra

que los canales KCa de miometrio no-preñado de rata y de humano son principalmente

inhibidos por Ia fosforilación dependiente de PKA. En contraste, en canales Kca

provenientes de otros tipos de músculo liso, incluido miometrio preñado de rata, la

fosforilación dependiente de PKA provoca una. La función de esta modulación diferencial,

de los canales Kca‘ en la actividad contráctil del útero a diferentes estados reproductivos

deberá ser estudiada. Sin embargo, puede especularse que durante la preñez el útero debe

permanecer quiescente y que la activación hormonal de la fosforilación mediada por PKA

debe asegurar el mantenimiento de la relajación uterina probablemente por medio de la

activación de los canales KCa, lo cual llevaria a una hiperpolarización y una relajación de las

células de músculo liso uterino.

La dualidad de la modulación de los canales KCa por PKA, probablemente debida al

nivel de hormonas sexuales, parece estar dirigida específicamente al útero. Como se señaló

anteriormente estudios hechos en canales Kca, de otros tipos de músculo liso reportan

activación por PKA (Kume el a/., l989; Sadoshima el a/._, |988; Savaria el a/., l992;

Scornik el a/., ¡993). Los resultados obtenidos apoyan la noción de que, en músculo liso

uterino, la relación entre poblaciones de canales con respuestas disímiles hacia la

fosforilación mediada por PKA puede ser influenciada por cambios a largo plazo en el

estado hormonal del tejido. Esta modulación hormonal puede inducir una expresión
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predominante de distintas isoformas de canales Kca, una activable y la otra inhibible por

fosforilación dependiente de PKA. La expresión diferencial de estas isoformas o

"isocanales", puede ser el resultado de regulación de genes, variantes de .sp/icing alternativo

y/o diferente ensamble heteropolimérico de las subunidades de la proteina del canal,

inducido por cambios hormonales. Los cambios

De manera semejante a los estudios en canales KCa de cerebro (Reinhart el a/.,

|99|) se observó que algunos canales de miometrio tanto preñado como no-preñado, no

respondieron al tratamiento con PKA. La causa de esta falta de respuesta permanece sin

dilucidar; sin embargo algunas posibilidades serian que: los canales estudiados estuvieran

previamente fosforilados, que fueran canales de otro tipo, que los canales hayan perdido

algún factor regulatorio o hayan sido degradados durante la preparación.

Cabe remarcar que tanto la activación como la inhibición de los canales KCa por la

fosforilación dependiente de PKA causa un corrimiento en la curva de activación por voltaje

sin un efecto apreciable en su valencia efectiva. La gran variación en los potenciales de

activación media en cada grupo sugiere que sus afinidades por Caz' también varían

considerablemente, una propiedad de estos canales no del todo bien comprendida (McManus

& Magleby, |99l‘ Moczydlowski & Latorre‘ |983; Toro el a/., |99|). Debido a que la

sensibilidad a Caz' y al voltaje en los canales KCa están estrechamente acopladas es posible

que el corrimiento en las curvas de activación por voltaje, inducido por el tratamiento con

PKA, refleje en realidad un cambio en la afinidad por el Caz', como se ha demostrado para

los canales Kca de tipo l en cerebro de rata (Reinhart el al., |99|).
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Reconstitución de canales slowpoke KCa

Como se demuestra en la sección de resultados, la aplicación de membranas aisladas

de oocitos expresando canales Kcaa bicapas preformadas y la posterior estimulación con

voltaje evoca una actividad estable de canal con caracteristicas muy similares a otros canales

Kc... Este tipo de actividad de canal es evidentemente el producto de la expresión heteróloga

de los canales .s'louymA-cKu ya que, como se vio, comparte características comunes a estos

canales y sólo se observa cuando las membranas reconstituidas provienen de oocitos

inyectados con ARNc de canales Slo KCa; no asi con ¡membranas provenientes de oocitos

sin inyectar o inyectados con otros ARNc

Dependencia del Ca2+ y del voltaje de los canales slowpoke KCa

Los valores de VI/2obtenidos, en el ajuste de la ecuación de Boltzmann a los datos

experimentales presentan una variación entre -60 a -3 mV y una valencia efectiva calculada

(z) de cerca de l. Esta variación en el Vi/2puede ser el resultado de afinidades heterogéneas

Por el Ca” Con respecto a la dependencia del voltaje más débil que el resto de los canales

KCa (z z I), esto parece ser una característica de los canales Slo KCa de Drosophila dado

que la mayoría de esta clase de canales en tejidos de mamíferos. incluido el canal clonado

mslo KCa, tienen una carga equivalente de alrededor de 2 (Latorre el a/., l989; Butler el a/.,

¡993). Es interesante notar que la región putativa del sensor de voltaje (segmento S4) de los

canales KCa Slo como mslo, poseen menos residuos de aminoácidos cargados que otros

canales de K voltaje dependientes con dependencias mayores (Adelman el a/., ¡992; Jan &

.lan‘ ¡992; Butler el ul., l993).
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La variación de la dependencia del Caz' de los canales Kca, es conocida por diferir

no sólo entre tejidos (Latorre el a/., ¡989; McManus, |99|), sino también dentro del mismo

tipo celular. En experimentos tanto de reconstitución como de parc/1 Clamp las variaciones

de canal a canal en Ia misma preparación pueden ser de hasta cuatro veces (Moczydlowski &

Latorre, 1983; McManus & Magleby, |99|); esta propiedad file explicada como debida a la

diversidad molecular entre los canales KCa (Reinhart cl a/., ¡989; Toro el al., |99|). Sin

embargo, los canales KC;l clonados, homogéneos a nivel molecular, parecen también

compartir esta propiedad como se refleja en el rango de Po a Caz' y voltaje constantes. Por

ejemplo a -20 mV y con [Caz']¡ = 50 uM, los valores de Po oscilan entre 0,28 y 0,78. Estas

diferencias están claramente ilustradas en la Fig XX que muestra dos canales incorporados

simultáneamente con baja y alta Po. Tales variaciones en la actividad del canal podrían

explicar las diferencias aparentes entre los experimentos descriptos aquí y los realizados en

parches escindidos (Adelman el a/., ¡992). Es posible que errlos presentes experimentos las

variaciones estén dadas por modificaciones postraduccionales, tales como fosforilación. Esto

también podría estar reflejando los cambios debidos al fraccionamiento celular o a la

actividad de canales procedentes de distintas membranas intracelulares y citoplasmáticas en

las cuales puede ser diferente el grado de modificación postraduccional alcanzado.

Perfil farmacológico de los canales slowpoke KCa

El efecto del TEA se observó como la disminución tipica de la amplitud de la

corriente unitaria. La sensibilidad del canal (Kd a 0 mV = |58 uM) y el N de Hill de l,

coinciden con el reporte de Adelman el al. (1992) en el análisis de corrientes promediadas y
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sugiere que el receptor externo de TEA está bien conservado dada la similitud con valores

obtenidos en otros canales KCa de orígenes diferentes (Latorre el a/., ¡989).

El valor estimado dela Kd para el bloqueo por PB fiJe de 480 LtMy el coeficiente de

Hill cercano a l. Comparado con otros canales de K, los canales Slo KCa tienen 5 veces

menos afinidad por el PB que los canales KCa de músculo liso de coronaria (Toro el al.,

1992), 20 veces menos que los canales de potasio Shaker B (Zagotta el a/., 1990) y 50

veces menos que los canales KC;l expresados en cerebro de rata (Foster el al., l992). Esta

reducida afinidad sugiere que si bien existe un sitio consenso para el receptor del PB en los

canales de K, sus propiedades estructurales varían. De hecho, en canales de K dependientes

de voltaje, este receptor ha sido localizado en el asa intracelular entre los segmentos

transmembranales S4 y SS (lsacolT el a/., |99|). De acuerdo a esto, el alineamiento de las

secuencias de los canales Shaker B y Slo KCa mostrado debajo, revela que los residuos de

aminoácidos importantes en la unión del PB están conservados (T388, S392 y L396), pero

que el E395, residuo crítico para el receptor del PB, no está presente en los canales Slo KCa

(sombreado). Esta diferencia en la estructura primaria puede contribuir a reducir la afinidad

de los canales Slo KCa por el PB en comparación con la afinidad de los canales Shaker B

(Zagotta el a/., ¡990), dado que la carga negativa del residuo E395 en este último podría

estar favoreciendo la interacción electrostática con algún dominio cargado positivamente del

PB y su receptor en la proteina del canal.

Shaker B (382): L Q l L G R

310K“ (239):L N v L K
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El bloqueo por Baz' interno en los canales Slo KCa, como se dijo, presenta

caracteristicas similares al bloqueo por Baz' en canales KCa de mamíferos. La Kd de 76 ¡.tM

es similar a Ia Kd reportada para canales Kca de músculo liso de conejo (Benham el al.,

¡985) y mayor que el valor calculado para canales de músculo estriado (Latorre el a/.,

1989); el coeficiente de Hill obtenido es cercano a l. Esta diferencia en afinidades indica que

el bloqueo por Bar, como el de PB, a pesar de estar conservados en la evolución pueden

resultar de diferentes composiciones de aminoácidos y/o arreglos espaciales que le confieren

al sitio de unión diferentes afinidades en canales distantes de esta familia. En este contexto,

en canales de potasio DRKI, el aminoácido V374 que correspondería al V302 del canal Slo

KCa (Adelman el al., ¡992) ha sido identificado como un residuo crítico de la región del

poro para el bloqueo por Baz' (Taglialatela el a/., |993); sin embargo la Kd para el bloqueo

por Baz' en los canales DRKl (l3 uM) es menor que en los canales Slo Kca (76 uM)

sugiriendo que debe haber otros residuos involucrados en la unión del Baz' a su sitio.

La CTX a concentraciones entre lOO-SOOnM no bloquea la actividad del canal

demostrando que a nivel de canal único los canales Slo KCa no tienen un sitio de unión de

alta afinidad por la CTX, lo cual confirma resultados obtenidos en otros estudios en

corrientes macroscópicas (Adelman el a/., ¡992). Asi, los canales Slo Kca comparten con

los canales KCa de tipo 2 de cerebro de rata (Reinhart el a/., |99|) la peculiaridad de ser

insensibles a la CTX.
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Fosforilación de los canales slowpoke Kca

El tratamiento de los canales slowpoke reconstituidos en bicapas con la subunidad

catalitica de la enzima PKA produce en los mismos una disminución de su actividad. Esta

acción es reversible por defosforilación con fosfatasa alcalina y es dependiente de ATP, que,

por si mismo. no presenta ningún efecto sobre la actividad del canal. La modulación mediada

por PKA sugiere que la proteína del canal debe estar incorporando moléculas de fosfato en

residuos de serina o treonina, o bien que esta fosforilación se produce en alguna otra

molécula vecina que a su vez estaría modulando al canal. Para distinguir entre la

fosforilación directa sobre la proteina del canal o alguna otra proteína cercana, se utilizó la

mutación S942A que sustituye una serina por una alanina en la posición 942. Este mutante

no presenta caracteristicas diferentes al fenotipo salvaje en tértninos de conductancia y

cinética (le apertura y cierre, sin embargo, se muestra insensible a la modulación por PKA

indicando la participación de la serina 942 en la fosforilación del canal. Este sitio ya fue

indicado por otros autores como sustrato para la fosforilación por PKA. Esguerra el al.,

1994 encontraron que fragmentos de la proteína del canal de los residuos 82] al 993 que

incluyen Ia serina 942, incorporan in vitro moléculas de fosfato, mientras que el fragmento

correspondiente que contiene a la mutación S942A no se fosforila. También estos autores

demostraron, en experimentos (le parc/1 Clamp, que la serina 942 es responsable de la

modulación por fosforilación del canal S/(mykhlfl’.Para esta modulación no es necesario el

agregado de kinasa exógena sino que se lleva a cabo en presencia de ATPyS solo, sugiriendo

que en las membranas escindidas todavia permanece alguna actividad de enzima simil PKA.

Es interesante destacar que, si bien en ese trabajo también se indica a la serina 942 como

sustrato (le la fosforilación‘ el tipo de modulación ejercida que involucra Ia fosforilación de
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ese residuo es de activación. Las diferentes metodologías empleadas entre el citado artículo

y el presente trabajo de tesis, plantean la posibilidad de que la actividad eléctrica resultante

de la fosforilación directa del canal en un residuo específico sea una compleja interrelación

entre el canal y el resto de los componentes de membrana presentes. Mientras que los

canales s/(mymkc reconstituidos en bicapas no se ven afectados por el ATP, en los

experimentos de patch Clamp este nucleótido produce tanto activación como inhibición de

esos canales lo que fue interpretado como un complejo fenómeno que involucra una

fosfoproteina fosfatasa presente en las membranas escindidas (Esguerra el a/., ¡994). Es

decir que la fosforilación del residuo S942 constituye tal vez el eslabón inicial de una

compleja cadena de eventos celulares que puede dar como resultante una modulación en

diferentes direcciones dependiendo de las condiciones del microambiente que rodea al canal.

Esto indica que las células dispondrían asi (le una trama de múltiples mecanismos de

regulación diferentes para operar sobre el comportamiento de los canales Kc,.
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Conclusiones generales

Los canales KCa pueden jugar un papel importante en la regulación del potencial de

membrana y la contractilidad del músculo liso del útero humano. Las aproximaciones

experimentales, incluida la medición de [Caz']¡_ potencial de membrana, corrientes

macroscópicas y de canal único y actividad mecánica reafirman esa conclusión.

Los canales Ku de gran conductancia presentes en el miometrio humano tienen

características funcionales y farmacológicas similares a otros canales Ku de músculo liso y

otros tejidos. La reconstitución (le vesículas de membrana plasmática de miometrio humano

y de rata permite un estudio más detallado de las características de estos canales tanto de sus

aspectos funcionales como regulatorios.

El estudio de la regulación de los canales Ku, permitió determinar que el estado

hormonal del útero. preñado vs. no-preñado. define la expresión relativa de canales Kca

sensibles a CTX con respuestas opuestas a la fosforilación dependiente de PKA. Es posible

que la expresión diferencial de isocanales KCa o de una proteína modulatoria íntimamente

asociada (ie. proteína G o subunidad [3) con respuestas diferentes a la fosforilación, esté

definida por las hormonas sexuales activas durante los diferentes períodos gestacionales.

Se demuestra que los canales s/(m'polrc KCa expresados en oocitos de Xenopus

pueden ser estudiados después de su incorporación a bicapas lipidicas, que comparten

características comunes con su contraparte de mamíferos y que sitios similares de unión para

el TEA, Ba2+ y el péptido de la inactivación están conservados a través de la evolución.
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Finalmente se compruebó que la serina 942 del canal .s'lonwoke Kc, interviene en la

modulación por fosforilación de estos canales, reafirmando el concepto de que este tipo de

regulación se ejerce a través de la fosforilación directa de residuos aminoacídicos propios de

la proteína del canal, como en este caso, o de una proteína muy íntimamente asociada al

mismo en el microambiente de la membrana lipídica.
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