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RESUMEN

Trabajos previos sugerían la presencia en tejidos esteroidogénicos de
una proteína soluble ACTH-y AMPc-dependiente capaz de estimular la
síntesis de esteroides. En este trabajo se describe la purificación a
homogeneidad de esta proteína y su caracterización.

A partirde zona fasciculata de adrenales de ratas tratadas con ACTH,
y mediante cromatografías en columnas de DEAE-celulosa,Sephadex G
lOO, Mono Q-HPLCy Superosa-HPLC y un procedimiento de elución de
proteínas de geles de poliacrilamida, se purificó una proteína de 43 kDa
(p43) capaz de estimular "¡nvitro" la síntesisde esteroides. Elefecto de p43
es dosis dependiente y es bloqueado por inhibidores de la fosfolipasa A2
(PLA2).

La microsecuenciación peptídica demostró que p43 es una proteína
novel. Anticuerpos anti-péptidos sintéticos bloquearon la actividad
esteroidogénica de p43, lo que demuestra que la secuencia determinada
corresponde a Ia proteína bioactiva. Ademas todos los anticuerpos
obtenidos reconocieron a la proteina desnaturalizada.

p43 es una fosfoproteína con varios sitiosde fosforilación y el grado
de foston'laciónde Ia misma se halla bajo control hormonal, lo cual sugiere
que la fosforilación de p43 se produce a través de mecanismos que
involucran Ia activación de la proteína quinasa AMPc dependiente (PKA)
mediada por ACTH.p43 puede ser fosforilada "¡n vi/ro" por PK A, lo cual
refuerza la hipótesisplanteada

Se concluye que p43 es una novel fosfoproteína intermediaria en la
estimulación de la sintesis de esteroides inducida por ACTHy que su
mecanismo de acción posiblemente involucre,directa o indirectamente, la
activación de una PLA2.

Palabras claves: ACTH, proteína quinasa AMPc dependiente,
esteroidogénesis, zona fasciculata, fosfolipasa A2.



MECHANISM OF ACTION OF ACTH: PURIFICATION, CHARACTERISAÏION AND

FUNCTION OF THE ENDOGENOUS SUBSTRAÏE OF THE cAMP-DEPENDENT

PROÏEIN KINASE

SUMMARY

Previousreports have suggested the presence of a soluble protein that
responds to CAMPsignals to induce steroid synthesis in adrenocortical tissue.
This work describes the purification of this protein from adrenal zone
fasciculata cells and ¡tscharacterisation. A five-step procedure that includes
DEAE-cellulose,gel filtration, Mono Q and Superose-HPLC, and elution of the
protein from SDS-PAGEwas used. Thisprocedure results in the purification to
homogeneity of a protein of 43 kDa molecular mass which retains the
capacity to stimulate steroid synthesis ¡n an "¡n vitro" recombination assay.
Thestimulatory effect of p43 ¡sdose-dependent and isinhibited by the use of
phospholipase A2inhibitors.

p43 was subiected to aminoacid microsequencing. A series of
antibodies was generated against synthetic peptides that match some of
the partial sequences obtained from p43. Some of the antibodies block the
steroidogenic activity of p43, demonstrating that the sequence corresponds
to the bioactive protein. The antibodíes bind also to the protein ¡n its
denatured form.

p43 isa phosphoprotein exhibiting various phosphorylation sites, and its
phosphorylation status is under hormonal control. These observations
sustained by the fact that p43 can be phosphorylated "in vitro" by cAMP
dependent protein kinase.

It isconcluded that p43 isa novel phosphoprotein, intermediary ¡n the
stimulation of steroid synthesis induced by ACTH,and that its mechanism of
action involves, either directly or ¡ndirectly, the activation of PLA2.

Key words: ACTH,CAMP-dependent protein kinase, steroidogenesis, adrenal

zone fasciculata, phospholipase A2.
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ABREVIATURAS

AA:Acido oroquidónico.

AC: Adenilofo ciclaso.

ACTH:Hormono odrenocorficoirófico, adrenocorticoirofino.

All: Angiotensino II.

AMPc: 3', 5' monofosfoio cíclico.

ATP:Adenosino frifosfoto.

BPB:Bromuro de p-bromo fenocilo.

8-Br AMPc: 8-Bromo AMP cíclico.

BSA:albúmina sén’co bovino.

Cit P450.“ : Complejo enzimático cítocromo P450 que clivo lo cadena
Ioiero| del colesterol.

CO: Cíclooxígenoso.

CS: Citosolde ZFde odrencles de ratas controles.

CSA:Citosol de ZFde odrenoles de rotos activados con ACTH.

DAG: Diocilglicerol.

DBI: Ligondo endógeno de los receptores mifocondrioles de

benzodiozepinas.
DS:Desvío esfóndor.

EET:Ácido epoxíeícosotn'enoico.

EGF:Factor de crecimiento epidérmico.

EO: Epooxígenoso.

FP:Fosfotosc de proteínas.

FSH:Hormono folículo esiimulonfe.

GDP y GÏP: Guonosino dífosfoto y tn'fosfoto.

GMPC:Guonosíno monofosfofo cíclico.

hCG: Gonodotrofino con'ónicc humano.

HEÏE:Ácido hidroxieícosoieiroenoico.

HPEÏE:Ácido hídroperoxieícosotetroenoico.



lPa: lnositol 1,4,5 tn'fosfato.

KRBGA:Amortiguador Krebs Ringer bicarbonato suplementado con

glucosa 0,0l M y BSA0.05%.

KRBGA-Mgzt:Amortiguador KrebsRinger bicarbonato suplementado con

glucosa 0,01M y BSA0.05% libre de magnesio.

KRBGA-P':Amortiguador Krebs Ringer bicarbonato suplementado con

glucosa 0,01 M y BSA0,05 % libre de fosfato.

KRBGA-P‘:Amortiguador Krebs Ringer bicarbonato suplementado con

glucosa 0,01 M y BSA0,05 % con fosfato.

KRB-P-zAmortiguador Krebs Ringer bicarbonato libre de fosfato.

LH:Hormona Iuteinizante.

LO: Lipooxígenasa.

LT:Leucotn'eno.

MAP:Proteína activada por mítógenos.

MDR:Receptor mitocondn’alde benzodiazepinas.

MIT:Fracción mitocondríal.

MIX:3-isobutil l-metilxantina.

MP: Fracción microsomal, sedimento de 105.000xg.

NADPH:Nicotinamida dinucleótido fosfato reducido.

P4: Progesterona.

P5: Pregnenolona.
PBS-Ï:Solución fosfosalina con 0,5% de Tween 20.

PBS:Solución fosfosalina.

PBS' : Solución fosfosalina sin calcio y sin magnesio.

PDE:Fosfodiesterasa de nucleótidos cíclicos.

PES:prostaglandina endoperóxido sintetasa.

PG: Prostaglandina.

PIPz : Fosfatidíl ¡nositol 4,5 difostato.

PKA: Proteína quinasa AMPcíclico dependiente.

PKC: Proteína quinasa C.
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INTRODUCC/ON

l- LA COMUNICACION INÏER E INÏRACELULAR

La información genética que contiene toda célula dictamina su

estructura y función. La transmisiónde esta información desde una célula a

su progenie garantiza la constancia de las características estructurales y

funcionales de los organismos que éstas constituyen. Sinembargo, este tipo

de información no es suficiente por sí sola para permitir la existencia de los

organismos vivos en el mundo real, aún para aquellos unicelulares. Para

sobrevivir,cada organismo debe ser capaz de sensar continuamente los

cambios de su entorno, interpretar estas sensaciones y producir una

respuesta apropiada.

En los organismos plun'celulares, y a medida que se avanza en el

grado de organización y complejidad estructural, la respuesta apropiada a

los estímulos externos involucra necesariamente, tanto órganos sensoriales

especializados como mecanismos de transmisiónde Ia información sensada

desde estos órganos hacia otras partes del organismo. La generación y

transmisión de impulsos nerviosos a través del sistema nervioso y la

transmisióna través de sustancias químicas, como hormonas, factores de

crecimiento y neurotransmisores, son dos mecanismos de comunicación

intercelularque permiten adaptar Ia actividad de cada una de las células

a los requerimientos del organismo que constituyen y permiten su

funcionamiento totalmente integrado.
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I-l Reconocimiento de señales guímicas extracelulares y

transducción de mensaies a través de segundos mensaieros

La comunicación intercelular a través de sustancias químicas se
realiza a través del reconocimiento de estas sustancias en las células blanco

por macromoléculas denominadas receptores. Los receptores unen

selectivamente sustanciasbiológicamente activas y como resultado de esta

interacción se produce una respuesta fisiológica.

Para la amplía variedad de mensajeros químicos extracelulares

conocidos hasta el presente existen múltiples mecanismos de acción,

algunos de cuyos aspectos se analizarán en este capitulo. Sinembargo, Ia

extensión y complejidad del tema no permite hacer aquí una revisión
exhaustiva del mismo. Por lo tanto, esta revisión estaró limitada

particularmente a los diferentes eventos involucrados en el mecanismo de

acción de la hormona ACTH(hormona adrenocorticotrófica) y en menor

extensión,en el de otras hormonas esteroidogénicas, dado que el presente

trabajo de tesisintenta contribuira elucidar algunos aspectos de los mismos.

Para algunas hormonas el receptor se localiza en el interior de la

célula, como sucede con las hormonas esteroides. Estos receptores son

proteínas que presentan al menos tres dominios:uno de ellos interactúa con

la hormona específica, otro interactúa con el ócido desoxirribonucleicoy el

restante constituye el dominio modulatorio. Las hormonas esteroides y las

hormonas tiroideas actúan a través de la estimulación de este tipo de

receptores. Estas moléculas, por su Iiposolubilidad,atraviesan facilmente la

membrana celular y se unen con sus receptores específicos. Elcomplejo

hormona-receptor interactúa con el material genético de la célula, altera

la transcripciónde genes específicos y consecuentemente, regula la síntesis

de las correspondientes proteínas. Loscambios en Ia actividad celular que

produce la hormona se atribuyen a las variaciones en los niveles de estas
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proteínas.

Otros mensajeros extracelulares en cambio, como las hormonas

proteicas, no pueden atravesar la membrana celular. Estos mensajeros

extracelulares iniciansu acción mediante su unióna receptores ubicados en

la membrana plasmótica. Estees el caso de Ia hormona ACTH.

Este tipo de receptores son moléculas transmembrana. En algunos

casos, como ocurre con el receptor del factor de crecimiento epidérmico

(EGF), estas proteínas presentan un sitiode unión al ligando en el espacio

extracelular, un dominio transmembrana y un dominio con una actividad

catalítica en el espacio intracelular. Esta actividad es modulada por la

interacción de estos receptores con los correspondientes ligandos (Huntery

Cooper, l985). Otro grupo de receptores transmembrana son los

denominados receptores 7 TMS,los cuales constituyen una familia de

receptores muy amplia. Estosson proteínas con características estructurales

muy similares.Presentan siete segmentos transmembrana, el extremo amino

en el espacio extracelular y el extremo carboxilo en el espacio

citoplasmótico (Lefkowitzy col., 1993).

Luego de producirse la interacción ligando-receptor de membrana,

se produce la respuesta celular a través de mecanismos diversos. Sin

embargo, en estos sistemas Ia respuesta no se desencadena por el mero

proceso de unión del ligando a su receptor de membrana. En efecto.

estudios realizados con el EGF(Cuatrecasas, 1982), la insulina (Schechter y

col., 1979) y con Ia hormona Iuteinizante (LH)(Podestó y col., 1983; Podestó

y col., 1986, Luborsky y co|., 1984), sugieren que Ia unión del ligando a su

receptor de membrana es un proceso biológicamente no productivo sin la

realización de los procesos de micro-redistribución y agregación de los

complejos hormona-receptor, los cuales son limitantes para que se

desencadene la respuesta. Los resultados mencionados anteriormente

respecto a la LHse obtuvieron con anticuerpos anti-receptor que tienen Ia
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capacidad de actuar como agonistas de la hormona. Elhecho de que un

anticuerpo, una sustancia tan distinta estructural y funcionalmente a una

hormona pueda actuar como agonista, sugiere que la información para

generar una respuesta específica reside en el receptor y no en la hormona.

La respuesta celular dependeró de los procesos intracelulares producidos

como consecuencia de la interacción de la hormona o un agonista con el

receptor correspondiente.

Para aquellas hormonas que actúan vía estimulación de receptores

de membrana plasmática, existen numerosos sistemas de transducción de

mensajes luego de Ia activación de los receptores específicos. En muchos

de ellos la transducción del mensaje se realiza mediante la formación de

segundos mensajeros. Estostraducen su mensaje en actividades regulatorias

que conducen, en último término, a la modulación de la respuesta

biológica.

En estos sistemas participan proteinas que unen nucleótidos de

guanina, denominadas proteínas G, como transductores de señales

químicas a través de la membrana plasmótica (Rodbell y col., 1971). Los

receptores denominados 7 TMSfuncionan acoplados a proteínas G.

Las proteínas G son heterotrimén'cas y estón constituidas por

subunidades denominadas 0(,p y y. En su forma inactiva, la subunidad d se

halla unida a GDP. El intercambio de GDP por GTPen la subunidad CXestó

estrechamente relacionado con la activación de la proteína G y Ia

consecuente regulación de la actividad del efector apropiado. La hidrólisis
del GTP inicia la desactivación del sistema. Actualmente se conocen

detalladamente distintosmiembros de esta familia de proteínas los cuales

presentan características estructurales y funcionales distintivas (Gilman,

¡987, Hepler y Gilman, 1992).

Los sistemas efectores modulados por proteínas G pueden ser

canales iónicos o enzimas involucradas en Ia síntesisy/o en la degradación
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de segundos mensajeros.

Dos sistemas que operan a través de la generación de segundos

mensajeros estan perfectamente caracterizados en Ia actualidad. Unode

ellos utilizacomo segundo mensajero 3’,5'adenosina monofosfato cíclico

(AMPc) y el otro utiliza una combinación de segundos mensajeros:

diacilglicerol (DAG),¡nositol tritosfato (tPa)e iones calcio.

El descubrimiento del rol del AMPc como segundo mensajero

corresponde a Sutherland y Rall (Sutherland y Rall, 1958). Los niveles

intracelulares de AMPcson controlados por la actividad de dos enzimas: la

enzima de membrana adenilato ciclasa (AC),que cataliza su síntesisa partir

del sustrato adenosina tn'fosfato (ATP)y la enzima fosfosfodiesterasa de

nucleótidos cíclicos (PDE), que cataliza su hidrólisis a 5' AMP. Existen al

menos tres formas de AC en mamíferos, de ellas la mas ubícua es Ia que se

activa por interacción con una proteína G estimulaton’a, Gs (Ross y col,

1978).

Los mensajeros DAG e IPa son generados por un proceso que

involucra la participación de al menos tres componentes: un receptor, una

proteína G acoplada al receptor y una enzima, fosfolipasa C (PLC),la cual

cataliza la hidrólisis de un fosfolípido (PL) de membrana, 4,5 bifosfato

fosfatidil ¡nositol (PIP2),generando los mensajeros señalados. El incremento

intracelular de Caz“ se produce por su liberación de los depósitos

intracelulares activada por IPs (Berridge e Irvine, 1984; Berridge e Irvine,

i989).

La figura l ilustra las dos cascadas de transducción de señales
mencionadas.
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FIGURA l: TRANSDUCCION DE SEÑALES EXTRACELULARESMEDlADA POR

PROTElNAS G

A Q Espacioextracelular Ej;

chosul

Respuesta celular

E Espacioextracelular
l

G P GTP V® I V®h. m me
ñ: E—< G)

GTP GDP |P3
POH—@Po®

Chosnl /
G) T°°

Ca Respuesta celular

EIesquema ilustra la transducción de señales extracelulares a través del
sistema de Ia adenilato ciclasa (AC) (panel A) y de Ia fosfolipasa C (PLC)
(panel B).
Referencias: Re: receptor estimulaton'o, Ee: efector estimulaton'o, Ri:receptor
inhibiton’o,Ei:efector inhibitorio, AC: adenilato ciclasa; PDE:fosfodíesterasa;
PLC : fosfolipasa C; P-OH, proteína desfosfon'lada: P-OP fosforilada. Otras
referencias en el texto.
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|—2Fosforilaciónde proteínas como mecanismg de traducción ge

mensaies intracelulares

Si bien las células captan la información ambiental mediante la

activación de un amplísimonúmero de receptores, la transferencia de esta

información al espacio intracelular implica la participación de un grupo

relativamente pequeño de segundos mensajeros, tales como 3‘, 5'

guanosina monotosfato cíclico (GMPc), AMPc, DAG, IPs, Cai“ entre otros.

Mas aún, la mayoría de ellos convergen en un paso común: la fosforilación

de proteínas.

Las proteínas quinasas (PKs) regulan Ia actividad de un amplio

número de proteínas catalizando la fosfon'laciónde las mismas. Mediante su

activación por los segundos mensaieros, las proteínas quinasas amplifican,

integran y coordinan respuestas celulares frente a cambios en el medio intra

y extracelular.

Las PKsconforman un grupo de proteínas de características muy

variables. Atendiendo al aminoócido en el cual introducen el grupo fosfato.

las PKspueden clasificarse en serina /treonina quinasas (Ser-Thr-K)y tirosina

quinasas (Tyr-K)(Krebs, 19850).

Algrupo de las tirosinaquinasas pertenecen los receptores de insulina

y de losfactores de crecimiento. Cuando el agonista se une al receptor en

su dominio extracelular, se manifiesta la actividad de tirosinaquinasa Ia cual

reside en el dominio intracelular de estas moléculas (Huntery Cooper, 1985).

La proteína quinasa AMPc dependiente (PKA), la proteína quinasa C

(PKC) y la proteina quinasa ceramida dependiente (Liuy col. 1994), entre

otras, son ejemplos de Ser-Thr-K.

Independientemente de la clasificación señalada anteriormente, los

centros catalitícos de todas las PKsestón muy conservadas evolutivamente

(Hanks y col, 1988). En contraste, las regiones no catalíticas son muy
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variables, lo que determina una gran diversidad respecto a la localización

subcelular y a losmecanismos de regulación de estas enzimas.

|—2.lLa proteína guinasa AMPc dependiente [PKAl

La PKA juega un rol clave al mediar las respuestas celulares ante

variaciones en los niveles de AMPc (Krebsy Beavo, 1979; Flockhart y Corbin,

i982). Presente en todos los tejidos de mamíferos examinados, su

concentración intracelular varía entre 0,2 y 2 UM(Shabb y Corbin, i992).

Estructuralmente, son heterotetrómeros inactivos que contienen dos

subunidades cataliticas, (C) y dos regulatorias (R) (Corbin y col, 1978). En la

holoenzima, Ia actividad catalítica de la subunidad C permanece latente

debido a Ia inhibiciónconferida por el dominio regulatorio de Ia subunidad

R.Cuando 2 moléculas de AMPcse unen a cada una de las subunidades R,

la afinidad de la subunidad R por la subunidad C decrece iO‘ 405 veces

(Doskeland, y col., 1993), el tetrómero se disocia liberando el dímero de

subunidades Ry dos monómeros de C, y la inhibiciónde la subunidad C por

la subunidad R es concomitantemente anulada (Flockhart y coI., 1982).

Subsecuentemente las subunidades C catalizan la fosforilaciónde proteínas

regulatorias en residuos de serina y treonina (Edelman y col., 1987).

Dostipos de PKsA han sido reconocidas y estudiadas en profundidad.

Estas son las de tipo I y Il, que predominan en músculo esquelético y en

músculo cardíaco respectivamente. Lassubunidades C de ambas son muy

similares,en tanto que poseen subunidades Rclaramente diferentes , RIy Rll

(Zoller y col., ¡979). Ambos tipos de PKsA pueden distinguirse por varias

características (Nairny col., 1985):su orden de elución de DEAE-celulosa,su

afinidad y especificidad por AMPc y sus análogos, su interacción con las

subunidades C, sus pesos moleculares aparentes, su secuencia
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aminoacídica y su capacidad de experimentar autofosfon’lación,entre otros

aspectos.

l-2.l .l ggaracterización de las subunidades de la PKA

La subunidad C tiene un centro catalitico que comprende unos 250

aminoácidos, de gran homología entre todas las proteínas quinasas (Hanks

y col., i988). Este contiene, en la porción mas próxima al amino terminal, el

sitio de unión al ATP(dador de grupos fosfatos) y, mas próximo al carboxilo

terminal, el sitiode unión al sustrato proteico. Estereconoce secuencias de 2

aminoácidos bósicos seguidos, separados del aminoócído Seró Thrque seró

fosfon'lado por uno o dos residuos (Francis y Corbin, 1994). La presencia de

aminoácidos acidos (Glu l70 y 322) en la molécula es esencial para Ia

unión con el sustrato proteico, lo mismo que un residuo de Thrfosforilado en

la posición 197 (Scott, 1991: Taylor y col., 1990).

La subunidad C de Ia PKA purificada de mamíferos contiene grupos

fosfato unidos covalentemente en Thr-197 y Ser-338, los cuales son

inaccesibles a las fosfalasas y ademós "¡n vitro" se puede incorporar un

grupo fosfato en Ser-lO. La fosforilación disminuye el Km tanto para el AÏP

como para el sustrato peptídico (Steinberg y col., i993; Toner-Webb y co|.,

i992).

Enmamíferos se han encontrado tres ¡soformasde la subunidad C (40

kDa aproximadamente): Ca, CBy C1. Las¡soformas Ca.y CBse han clonado

a partir de varias especies y presentan un 98 % de homología (Uhlery co|.,

¡9860 y i986b). Lasubunidad Cr, la cual parece ser específica de testículo,

presenta alrdedor de 80 % de homología con las dos anteriores (Beebe y

col., 1990; Fossy col., i992).

Lasdiferencias mós marcadas entre las PKsA se atribuyen a las de la
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subunidad R. En mamíferos se han identificado principalmente dos

isoformas, Rty RII,(de 43 y 45 kDa respectivamente) y mós recientemente se

han descripto subtipos dentro de ambas isoformas (Rla, RIB,Rlla.y RIIB).En

general, RIy RIIse expresan en diferentes tejidos. En cambio, el subtipo RIIB

se expresa mós selectivamente (células de Sertoli,tejidos neuroendócrinos,

células de Ia granulosa) (Francisy Corbin, i994).

La localización subcelular de la PKA depende de sus subunidades R

(Sakaiy co|., 1988).Aunque ambas isoformas de Rson predominantemente

citoplasmóticas, ciertos tejidos contienen hasta un 75 %de RIIasociada a la

fracción particulada (Scott, 1991).

En las isoformas RIy RII,Ia región responsable de ta dimen’zación se

localiza en el extremo amino (Takioy col., 1984).

Una de las principales diferencias entre ambos tipos de subunidades

R es que Rll puede ser fosfon'lada por C, mientras que RI no (Rosen y

Erlichman, 1975). En la holoenzima, la subunidad C fosfon'la a Ia subunidad

Rllen Ia secuencia sustrato, -Arg-Arg-X-Ser-X-,en el dominio autoinhibiton’o

(zona de interacción con la subunidad C), mientras que RI tiene una

secuencia pseudosustrato en la cual ya sea alanina o glicina reemplaza a

Ia sen‘na (Flockhard y col, ¡982; Kemp y Pearson, 1990). La afinidad de Rll

por C y la velocidad de reasocíación de las subunidades disminuye por

efecto de la fosfon'lación (Rannels y Corbin, i980).

I-2.l.2 Consideraciones funcionales de la PKA

La subunidad catalítica de la PK A tiene como Única función,

catalizar Ia transferencia del grupo fosfato de la posición y del ATPal grupo

hidroxitode los aminoácidos Ser o Thr.

Dado que ta especificidad de sustrato de la PKA es muy amplia.
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Krebs y sus colaboradores (Krebs, 19850; Krebs y col., l985b) establecieron

una serie de criteriosque deben cumplirse para considerar a una proteína

como sustrato de la PKA. Estosson los siguientes:

l- Elsustratodebe presentar una secuencia aminoacidica que contenga un

par de residuos bósicos ubicados uno o dos residuos antes del aminoócido
Ser ó Thra ser fosforilado.

2- El Km de la enzima, en relación con el sustrato proteico considerado,
debe ser del orden de la concentración intracelularde éste.

3- La fosforilación de la proteína debe inducir cambios en su actividad

biológica.

4- La fosforilación debe ocurrir 'ïn vivo'f en respuesta a agentes que
incrementen el AMPcintracelular.

5- La fosforilacióndebe ser reversible y debe ser posible remover el grupo

fosfato por fostoproteínas fosfatasas.

Aún tratándose de una enzima que reconoce una variedad de

sustratos muy amplia, la PK A toston'la preferencialmente un grupo de

proteínas en respuesta a una hormona en particular. La explicación

hipotética de este comportamiento postula que la PK A esta

compartimentalizada y que cada hormona activa preferencialmente

grupos específicos de quinasas que se co-Iocalizan con las proteínas

sustrato. Avalan esta hipótesis tres líneas de evidencias: diferentes hormonas

activan subtipos específicos de PK A (Harper y col., l985); el AMPc se

acumula en diferentes compartimentos (Barsony y Marks, 1990; Podestó y

col.,l979a: Podestó y col., ¡991) y se han detectado distintas subunidades

de la PKA en los diferentes compartimentos subcelulares (Litviny col., 1984;

Livesey y co|., l982). Los trabajos de Scott y Mc Cartney (Scott y Mc

Cartney,i994) y Leisery col. (Leisery col..l986) demuestran que el subtipo ll
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de la PKA puede fijarseen una localización subcelular específica, mediante

su interacción con proteínas de anclaje de la PKA.

|-2.2 La proteina guinasa C: Estructura y función

La unión de ciertos ligandos a sus receptores en la superficie de Ia
membrana celular desencadena la activación de la PLC.

Consecuentemente se incrementan los niveles de los mensajeros

intracelulares |P3y DAG. El IPscausa Ia liberación de Ca2+ de los depósitos

intracelulares, en tanto que el DAG permanece en la membrana

plasmótíca y activa una Ser/Thr quinasa denominada PKC (Nishizuka,¡983).

El principal regulador de la actividad de la PK C es el DAG, y en

general la respuesta celular mediada por la activación de la PK C es

sinérgica con aquella activada por un incremento intracelular de Caz’

(Nishizuka, 1986: Bern'dge, 1987). La enzima también requiere fosfolípidos

para su actividad, entre ellos fosfatidilserina. Los fosfolípidos y el DAG

aumentan la afinidad de la enzima por el Ca2+. Losésteres de forbol y otros

agentes promotores de tumores también activan la PKC (Hugy Sarre, 1993).

La localización subcelular de Ia PKC esta regulada hormonalmente y

varía en diferentes tejidos (Kuo y col. 1980; Kikkawa y co|., 1982). ElDAG y el

Ca” promueven la activación de la PK C, fortaleciendo su unión a

membranas. Unnúmero elevado de señales extracelulares que activan la
hidrólisisde Ple causan la translocación de la PKC hacia las membranas,

aunque otros agentes causan la translocación de membrana a cítosol

(Edelman y col., 1987).

Sibien la PKC fosfon’lamuchos de los sustratos fosfon'lados por la PKA.

y frecuentemente en los mismos sitios,existe un especificidad claramente

diferente para ambas quinasas. Generalmente el residuo de sen'na o
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treonina que es fosfon’ladopor PKC se halla flanqueado por residuos bósicos

(Edelman y col., 1987).

Van’as subespecies han sido identificadas. Las subespecies

denominadas a, Bu,Buy y tienen una estructura común estrechamente

relacionada y a su vez, claramente diferente del grupo de subespecies

conformado por 5 y e. El primer grupo presenta cuatro dominios

conservados, (Ci-C4) y cinco dominios variables (Vi-V5) La principal

diferencia entre ambos grupos de subespecies esta determinada por la

pérdida de la región C2 en ó y e. Las formas Biy Buderivan de un mensajero

común y difieren una de otra solamente por 50 aminoácidos en la región

carboxilo terminal (V5).No obstante, aún en esta región éstas presentan una

alta homología de secuencia (Níshizuka,¡988: Kubo y col., ¡987).

El dominio con actividad de quinasa, en el extremo carboxilo

terminal, comprende las regiones C3, C4 y V5y presenta alta homología de

secuencia con otras quínasas (Ohno y col., 1986; Knopf y col., i986). Los

sitios involucrados en la unión con Cai", diacilglicerol y fosfolípidos estón

presumiblemente contenidos en los dominios Cl y C2. Elsitiode unión para

ATPesta contenido en la región C2 (Hug y Sarre, 1993).

l-3 Elrol de las fosfatasas de proteínas en los mecanismos de
terminación de transmisiónde señales

Junto con las PKs,las fosfatasas de proteínas (FP)regulan el contenido

de grupos fosfato en las proteínas y por ende, controlan la actividad celular

mediada por fosfoproteínas.

Las FP tipo i y 2 comprenden especies con actividad de serina/

treonina fosfatasas que pueden actuar sobre múltiples tostoproteinas y

exhiben diferentes propiedades regulatorias. Como ejemplos pueden citarse
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las FP2-B(ó calcineurina) y las FPtipo l, las cuates son moduladas por Ca?‘ ,

calmodulina y ciertos iones metalicos (Chan y col., ¡986; PaIIen y co|., 1988)

y por dos proteínas llamadas inhibidor l y 2 respectivamente (lngebritsen y

Cohen, 1983).

Las enzimas con actividad de tirosina fosfatasa comprenden una

amplia familia de proteínas que, aunque diversas en estructura y tamaño,

tienen un origen evolutivo común (Charbonneau y Tonks, 1992). Existen

¡soformasque son moléculas que atraviesan Ia membrana plasmática, éstas

constituyen las FPsdenominadas simil-receptor. Respecto de Ia regulación

de la actividad de las ¡soformas transmembrana se postula que la

regulación es mediada por la interacción con el Iigando específico, pero en

la mayoría de los casos éste no ha sido identificado. Incluso se postula que

pueden ser formas constitutivamente activas (Tonksy co|., 1990: Daum y

col.,l99l).

Se ha demostrado que el inhibidor l se activa por fosfon'laciónAMPc

dependiente (lngebritsen y Cohen, l983) y que, por otra parte, la

fosforilación tanto en residuos de Ser o Thr como en Tyr,aparentemente

afecta la actividad de tirosina fosfatasas (Yamada y co|., 1990:Brautigan y

Pínault, 1991).Estodemuestra que el mecanismo de fosfo-y desfosfon'lación

de proteinas es un circuito muy sensible y autorregulable que da lugar a la

activación y desactivación de respuestas celulares. Incluso se postula que

las proteínas de anclaje que interactúan con la PKA y la conducen a

sustratos especificos podrían, al interactuar ademas con FPs,producir la co

locatización de ambas enzimas (Coghlan y co|., 1995).
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ll- ACTIVIDAD ESTEROIDOGENICA DE LA CORÏEZA ADRENAL Y SU

CONTROL HORMONAL

ll-l Teiidosesteroidogénicos: generalidades

Funciones tan diversas como diferenciación sexual, desarrollo de

órganos sexuales secundarios, regulación del metabolismo hidrocarbonado

y mantenimiento del equilibrio hídrico entre otras, son controladas por

hormonas esteroides. Losprincipales tejidos esteroídogénicos son la corteza

adrenal, el testículo, el ovario y la placenta.

Los andrógenos, entre los que se encuentra la testosterona, son

producidos principalmente en el testículo por las células de Leydig.

Las células foliculares del ovario producen estrógenos. El estrógeno

mas importante de origen ovórico es el 178estradiol.

La progesterona, intermediaria en la síntesis de todos los esteroides

gonadales y de las suprarrenales,es producido y secretado a sangre por el

cuerpo IÚteo.

La glándula suprarrenal produce principalmente dos grupos de

hormonas esteroides, los glucocorticoides y los mineralocorticoídes. El

cortisol es el glucocorticoide predominante en humanos, en tanto que la

corticosterona, menos abundante en el hombre, es el glucocorticoide mas

importante en los roedores. La aldosterona y el il-desoxícortisol son los

mineralocorticoídes mas potentes.

II-2.La glóndula suprarrenal: anatomía e histología

Las glóndulas suprarrenales de los mamíferos son estructuras pares

que se localizan en el polo superior de los riñones. Su forma es
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aproximadamene triangular en el ser humano, en tanto que en Ia rata es

relativamente esférica. Si se secciona Ia suprarrenal según un plano

longitudinal (figura 2), se advierten, ademas de una cópsula de tejido

conjuntivo que rodea todo el órgano, dos regiones distintas, una periférica

denominada corteza y una central denominada médula. Ambas regiones

difieren en su origen embriológico, en su histologia y en su función. La

corteza es de origen mesodérmico, derivada de la porción ventral del

epitelio celómico, en tanto que Ia médula estó constituida por células

provenientes de ganglios simpóticos y por Io tanto originadas a partir del
ectodermo.

Ya en 1866 se observó la división de la corteza suprarrenal de

mamíferos en tres zonas: zona glomerulosa (ZG),zona fasciculata (ZF)y zona

reticularís (ZR) (Arnold,1866). Esta división se basó principalmente en el

ordenamiento de fibrasde tejido conectivo y vasos sanguíneos dentro de la

corteza. LaZGes la mós periférica y se extiende hacia adentro respecto de

la cópsula, la zona intermedia es la ZFy Ia mós interna de las tres es Ia ZR

(figura 2).

La ZG es Ia mas delgada de las tres y esta constituida por células

unidas débilmente entre sí formando racimos. Se distinguen distintos tipos

celulares, como pequeñas células redondeadas pobres en lípidos,células

columnares, grandes células redondeadas, sinciciosy células vacuoladas

n'cas en lípidos (Eliasy Pauly, 1956).Lascélulas de la zona ZGse caracterizan

por la presencia de núcleos aproximadamente esféricos y libres de

nucleolos, mitocondn'asalargadas en el hombre y redondeadas en la rata,

crestas mitocondriales laminares, retículo endoplósmico liso finamente

vesiculado y abundantes particulas de ribonucleoproteínas (Fawcett, 1969:

ldelman, 1970;Rhodin, i971).

La ZF,Ia de mayor espesor, consta de células poliédn’cas agrupadas en

columnas paralelas que se extienden radialmente desde la zona
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FIGURA 2: QORTE HISTOLQQIQQ DE LA QLANDULA SUPRARRENAL
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glomerulosa hacia la reticular. El núcleo es central y son comunes las
células binucleadas. En la rata, las células de esta zona contienen un

número variable de gotas Iipídicas distribuidas entre las grandes

mitocondrias redondeadas y agrupadas, membrana mitocondrial interna

de tipo vesicular,y numerosas partículas de ribonucleoproteínas (Malamed,

1975).

Finalmente, la capa adyacente a la médula es Ia ZR.Sus células se

disponen de manera irregular, poseen gotas Iipídicas y estón

considerablemente pigmentadas. Elestroma de la ZRforma una delicada

malla fibrilar que en algunas óreas se condensa en estructuras

membranosas y es notablemente mas denso que en las otras dos zonas. En
el hombre, Ia ultraestructura de esta zona muestra abundante retículo

endoplósmico liso(REL)y mitocondrias de variable tamaño, forma y tipo de

crestas (Malamed, 1975).

ll-3 Biosíntesisde esteroides en la corteza suprarrenal

|l-3.l Fuente de colesterol

El colesterol que las suprarrenales utilizan para la síntesis de sus

hormonas puede ser sintetizadoen las mismaso ser captado del plasma. De

acuerdo con la especie animal considerada, existendiferencias en cuanto

a la tasa de colesterol aportada por cada uno de estos procesos para la

síntesis de esteroides suprarrenales. En la rata practicamente todo el

colesterol utilizado para Ia biosintesis proviene del plasma (Matsuba y co|.,

1966),particularmente de las Iipoproteínas de alta densidad (Anderson y

Dietschy, 1976).
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"-3.2 Enzimasy reacciones ¡nvglucradas

La primera etapa de la via de síntesisde esteroides consiste en la

conversión de colesterol a pregnenolona (P5), un esteroide de 2| C, e

isocaproaldehído (Solomon y co|., 1956;Dorfman, 1957). Esta reacción, que

comprende dos hidroxilaciones sucesivas (en C22y C20)y la escición de la

cadena lateral del colesterol, es catalizada por un complejo enzimático

localizado en la membrana mitocondrial interna. Este complejo,

denominado P-4505cc,esta compuesto por tres proteínas: una flavoproteína

que acepta electrones de la coenzima NADPH(adrenodoxina reductasa),

una proteína denominada adrenodoxina, cuyo grupo 2Fe-2S acepta

electrones de la adrenodoxína reductasa y el citocromo P-450 el cual

acepta loselectrones transferidospor la adrenodoxina. Estecitocromo es la

proteina que interactúa con el colesterol y el oxigeno molecular y contiene

el sitiocatalítico (Lambeth y Stevens, l985).

La conversión de P5 a progesterona (P4) involucra la oxidación del

grupo hidroxilodel C30 función cetona y la isomen'zacióndel doble enlace

(A5a A‘). Estas transformaciones pueden ocurrir antes o después de la

hidroxilación en el Cn. Estas dos posibilidades se conocen como vías A‘y

A5.Enroedores la reacción mas importante es Ia conversión de P5 a P4, en

tanto que en humanos y muchas otras especies ocurre

preponderantemente la conversión de P5 a l7q-OH P5 (Cameron y co|.,

1968;Welikyy Engel, 1963). Dos enzimas catalizan la transformación de P5 ó

l7a- OH P5 a P4 ó l7o(-OHP4 respectivamente: una 3-8 hidroxiesteroide

deshidrogenasa y una isomerasa (Ewald, 1964:Kruskemper, 1964).Ambas se

hallan presentes en el RELy en la matriz mítocondrial.
La enzima del REL2l-hidroxilasa cataliza la hidroxilación en C2l de los

esteroides P4 y Ï7a-OH P4, lo cual conduce a la formación de ll

desoxicorticosterona y ll-desoxicortisol respectivamente. A partir de estos
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esteroides se generan corticosterona y coriisolen una reacción catalizada

por una enzima de Ia membrana mitocondrial interna, iiB-hidroxilasa. La

síntesis de aldosterona a partir de corticosterona ocurre mediante dos

reacciones, la primera de elias conduce a Ia formación de 18

hidroximetilcor‘ticosteronay seguidamente este intermediario es oxidado a

la forma aldehido (Nicolis y Ulick,i965; Pascualini, i964). La enzima que

cataliza esta última reacción existe casi exclusivamente en ZG,por Io tanto

la producción de aldosterona se limitaa esta zona.

Otros esteroides son sintetizados en la corteza suprarrenal. Entre ellos

los andrógenos dehidroepiandrosterona (DHEA), androstenediona y

testosterona y estrógenos, en orden de importancia cuantitativa.

La figura 3 resume la biosíntesisde esteroides suprarrenales.
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ll-4 Qontrol endócring de la esteroidogénesis

II-4.lgeneralidades

En las células de la adenohipófisis se producen las hormonas

luteinizante (LH)y folículo estimulante (FSH),las cuales son glicoproteínas

constituidas por una subunidad a. de peso molecular 20-22 kDa común a

ambas y una subunidad Bde peso molecular 18-20kDa (Cozziy Zanini, 1986;

Pierce y Parsons,l981). Ambas hormonas actúan mediante su unión a

receptores de membrana. La FSH actúa sobre ovarios induciendo el

crecimiento y Ia maduración de los folículos ovón'cos y Ia producción de

estrógenos. La producción de testosterona por las células de Leydig es

estimulado por Ia LH,al igual que la producción de P4 por el cuerpo lúteo.

En caso de ocurrir la fertilización e implantación, esta última función es

asumida por Ia hormona de origen placentario gonadotrofina coriónica

(CG), de estructura similar a LHy FSH.La hormona CG tiene ademós Ia

propiedad de ser reconocida por el receptor de LH.

La secreción de aldosterona por las células de glomerulosa es

estimulada por angiotensina Il (All),potasio extracelular y ACTH(Davis, i975;

Fraser y co|., l979).

La producción de glucorticoides por las ZF y ZR de la corteza

suprarrenal es controlada fundamentalmente por ACTH.

ll-4.2 AQTHy su receptor en corteza adrenal

ll-4.2.l La molécula de AQTH

Junto con las hormonas a y Bmelanocíto estimulante, Blipotrofina y B
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endorfina, el ACTHderiva de una molécula precursora común, llamada pro

opio-melanocortina (POMC),sintetizado y procesada en la adenohipótisis

(Eipper y col., 1976: Celis y Scimonelli, i984).

La molécula de ACTHes un péptido lineal de 39 aminoácidos. La

especificidad funcional de Ia molécula reside en el extremo amino. En la

porción carboxílo terminal, Ia secuencia comprendida entre los

aminoácidos 25-33presenta cierto grado de heterogeneidad al comparar

la molécula de ACTHde especies diferentes. Elfragmento que se extiende

desde el aminoácido i hasta el 24, ACTH¡-24, tiene igual potencia fisiológica,

o aún mayor, que la molécula completa (Seeligy Sayer,i973). La potencia

biológica disminuyeen paralelo a Ia reducción del número de aminoácidos

del fragmento ACÏHl-24,tal como se ha observado con el fragmento

ACTHl-ia(Liy co|., ¡961: Hofmann y co|.: i962: Hofmann y col., i970). La

presencia de aminoácidos dibásicos en las posiciones l5 a 18, tanto en la

molécula natural como en los péptidos sintéticos, es un requisito estructural

para que la molécula retenga su potencia biológica. Sinembargo, a pesar

de Ia pérdida de afinidad atribuible a este sitio, el fragmento ACTHI-lo

suministradoen dosis altas a animales hipofisectomizados, aún es capaz de

estimular Ia esteroidogénesis (Ney y co|., i965). Los aminoácidos de las

posiciones li a 14 influencian la afinidad pero ninguno es esencial para la

activación del receptor (Seeligy col., 197i).

Lasobservaciones precedentes indican que el "centro activo" de Ia

molécula de ACTHreside en los aminoácidos comprendidos entre las

posiciones i y iO, en tanto que la secuencia que comprende los

aminoácidos de las posiciones 6 a 9 inclusive está involucrada en la

activación del receptor, como se deduce de los experimentos realizados

con fragmentos de ACTHde diferente tamaño (Fujinoy coI., i971: Schwyzer,

i971).
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l-4.2.2características estructurales del receptor de AQTH

La estructura del receptor de ACTHbovino, deducida a partir del

aislamiento y secuenciación del cDNAcorrespondiente, comprende una

secuencia aminoacídica de 297residuosde marcada homología (81%)con

su contraparte humana (Raikhinsteiny col., i994). Si bien la secuencia

incluye los siete segmentos transmembrana que caracterizan a los

receptores 7TMS,de la comparación de las secuencias nucleotídicas que

codifican para los receptores de este grupo surge que el receptor de ACTH

define, junto con el receptor de las hormonas melanocito estimulante, una

subtamilia de receptores acoplados a proteínas G (Mountjoyy col., 1992).

El peso molecular del receptor de ACTH,estimado por técnicas

bioquímicas convencionales, varía entre 40 y 100 kDa según Ia especie

animal estudiada (Ramachandran y col., 1980; Hofmann y col., 1988,

Penhoat y co|., i993). Dado que el receptor contiene dos sitios de

glicosilación, Raikhinsteiny col. atribuyen la diferencia entre estos valores y

el calculado a partir de la secuencia aminoacídica (33 kDa) a diferente

grado de glicosilación del receptor en los tejidos analizados (Raikhinsteiny

co|.,l994)

Otro aspecto estructural deducido de losestudios de secuencia es la

presencia de secuencias consenso de fosfon'lación.El dominio intracelular

presenta un sitio de fostorilación por PKA y otro por PKC, en tanto que el

dominio extracelular contiene dos sitiosadicionales de tosforilación por PKC

(Raikhinstein y coI., 1994).
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III- MECANISMO DE ACCION DE ACTH

Ill-l Incremento de los niveles de AMPCen respuesta a AQTH

En corteza adrenal, la respuesta mós notable a ACTH es el

incremento de la biosíntesis de corticoides (Hechter y co|., 195]). La

velocidad de síntesisde esteroides se incrementa 10-15veces luego de un

periodo de aproximadamente 3 minutosde producido el estímulo (Haynesy

co|., 1959:Grahame-Smith y coI., 1967).

La hipótesisactual sobre el modelo de acción de ACTHpropone que

la hormona, luego de unirsea sus receptores específicos en la superficie de

la membrana plasmótica, incrementa los niveles intracelulares de AMPc

con la consiguiente activación de la PKA (Haynes, 1958; Podestó y coI.,

¡9790; Sala y col., l979).

Experimentos realizados con dos grupos de clones mutantes de

células de tumor adrenocortical Yl (Rae y co|., 1979), proveen evidencia

adicional sobre este modelo. Estos clones, designados Yl(PK’)y Yl(AC'),

exhiben disminuida actividad de PK A y de AC respectivamente. Las

mutantes Yl(AC'lr que responden a BBr-AMPc(un derivado del AMPc) de

manera similara como lo hacen las células Yl, manifiestan una respuesta

esteroidogénica a ACTH marcadamente disminuida. En cambio, las

mutantes YllPK')exhiben una respuesta disminuida tanto al 8Br-AMPccomo

al ACTH. Estos resultados confirman que la producción de AMPc y Ia

activación de la PKA son pasos obligatorios en Ia respuesta esteroidogénica

a ACTH.

Estoseventos, que inician Ia acción de ACTHen la corteza adrenal,

son comunes a los producidos en otros tejidosesteroidogénicos en respuesta

a las hormonas tróficas respectivas, como sugieren experimentos de
transfección realizados en células MA-lO,una linea tumoral de células de
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Leydígde ratón. Latransfeccíón de estas células con una forma mutada de

subunidad regulatorio tipo l de la PKA reduce la respuesta esteroidogénica

tanto a hCG como a AMPc.De modo similar,células transfectadas con un

tipo de PDE no incrementan los niveles intracelulares de AMPc como

tampoco la producción de esteroides en respuesta a hCG (Ascoliy Wang,

1991).Estosresultados indican que la formación de AMPcy la activación de

la PKA son procesos que también participan en el mecanismo de acción

de LH.Mas aún, tanto el ACTHcomo la LHestimulan la producción de

testosterona y de corticosferona en híbridos Leydíg-adrenal (Podestó y col.,

1984), lo que sugiere que en la cascada desencadenada por acción

hormonal en los tejidos esteroidogénicos, participan intermediarios comunes
involucrando un mecanismo de acción similar.

lll-1.1Efectos agudos y crónicos del AMPc

La consecuencia directa del incremento intracelular del AMPc en

respuesta a Ia acción de ACTHes la activación de la PK A. Mediante

eventos de fosforilación de proteínas dependientes de la PKA, el AMPc

media la regulación de la esteroidogénesis en corteza adrenal a través de

efectos agudos (que ocurren luego de segundos o minutosde producido el

estímulo) y crónicos (luego de horas y aún días).

Los efectos crónicos del AMPc reflejan el incremento de la

transcripción de genes que codifican enzimas esteroidogénicas (Simpsony

col., 1990).Esteefecto, sibien mantiene la producción de esteroides a largo

plazo, no es la causa de la respuesta esteroidogénica rapida, puesto que el

nivelde enzimas permanece constante en esta fase (Koritzy Kumar, ¡970).

El complejo enzimólico P450 SGCcataliza la reacción de conversión

de colesterol a pregnenolona. Esta reacción limita la velocidad de síntesis



27

INTRODUCCION

de esteroides (Karaboyas y Kon'tz, 1965). Sin embargo, el efecto

esteroidogénico agudo no esta limitado por el mecanismo catalitico en sí,

sino por el acceso de colesterol al sitio activo del complejo P450 SCC. Mas

específicamente, el paso limitante y regulable de la esteroidogénesis es el

transporte de colesterol desde la membrana mitocondrial externa a la

interna (Crivelloy Jefcoate, 1980;Jefcoate y co|., 1987).

En Ia corteza adrenal, los efectos agudos del AMPc se atribuyen a la

fosforilación PK A dependiente de proteínas aún no identificadas que

afectan el transporte ¡ntramitocondrial de colesterol a través de
mecanismos aun no conocidos.

lll-2 La participación de proteínas "Ióbiles"en la estimulación hormonal

aguda de la esteroidogénesis

Uno de los primeros e importantes hallazgos en el estudio de la

regulación aguda de la esteroidogénesis fue comprobar que la misma es

dependiente de la síntesisde proteínas "de novo " (Ferguson, ¡963: Garren y

col., ¡965; Davis y col., 1968). Se ha observado que el tratamiento con

inhibidores de la síntesis de proteinas tales como cicloheximida, previo al

estímulo hormonal, evita el incremento de Ia velocidad de síntesis de

esteroides que produce la hormona. Siel tratamiento con estos inhibidores

se realiza luego de producido el estimulo, la esteroidogénesis retorna a su

velocidad basal dentro de los pocos minutos. Estos resultados son

hipotéticamente compatibles con el requerimiento de la sintesisde una

"proteína lóbil"para los eventos subcelulares que conducen al incremento
de la síntesisde esteroides.

Elestimulo de la esteroidogénesis ocurre, al menos en parte, a través
del incremento en Ia movilización extramitocondn’al de colesterol libre. Este
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evento involucra la activación de la hidrólisisde ésteres de colesterol

contenidos en gotas lipidicasy el transporte del mismo hacía la membrana

mitocondrial externa. Cada uno de estos procesos es estimulado tanto por

las hormonas esteroidogénicas como por AMPcy es independiente de Ia

síntesis de proteínas (Trzeciaky Boyd, 1973; Freeman, ¡987: Almahbobbi y

col., l992). En contraste, el transporte de colesterol hacia Ia membrana

mitocondrial interna depende de la síntesis proteica (Privalley co|., ¡983;

Mori y Marsh, 1982). Estas observaciones sugieren que el hipotético factor

lóbil participaría en el proceso de transferencia de colesterol desde la

membrana mitocondrial externa a la interna, el paso que realmente limita

la esteroidogénesis (Jefcoate y col., 1986).

Entre los posibles candidatos para mediar la respuesta aguda a ACTH,

en principio se propuso a una proteina de l3 kDa denominada SCP2 (sterol

carrier protein), la cual aumenta la transferencia de colesterol a la

mitocondria y ademas estimula la síntesis de esteroides en mitocondrias

aisladas de adrenales (Vahouny y col., 1985). Sin embargo, el nivel

intracelular de SCP2no aumenta durante la fase aguda de la estimulación

con ACTHni declina agudamente con la inhibición de la síntesis de

proteinas, por Iocual no puede postularse como el factor Ióbil.

Numerosos trabajos se han realizado intentando identificar y

caracterizar la(s) proteína(s) lóbil(es),algunos de los cuales serón discutidos

seguidamente.

Ill-2.]Proteínas inducidas en respuesta a Ia acción de hormonas

esteroidogénicas

Varias proteínas, aisladas de diferentes sistemas productores de

esteroides, reúnen algunas características que permiten postularlascomo el
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hipotético factor Ióbilgenerado por acción hormonal.

Elpéptido denominado SAP(steroidogenesis activator polypeptide),

localizado exclusivamente en tejidos esteroidogénicos y homólogo al

extremo carboxilo terminal de la proteina regulada por glucosa (GRP78),

incrementa Ia síntesis mitocondn'al de esteroides (Pedersen y Brownie, 1983;

Pedersen y Brownie, 1987; Mertz y Pedersen, l989a). El nivel intracelular de

SAPse incrementa rapidamente luego del tratamiento con ACTHo AMPcy

su producción es bloqueada por cicloheximida (Mertzy Pedersen, l989b). Si

bien SAP es capaz de estimular el movimiento intramitocondn’al de

colesterol, la magnitud de este efecto es insuficientepara dar cuenta, por sí

solo, del estímulo esteroidogénico producido por la hormona en células

intactas (Xuy col., 1991).

ElIigando endógeno del receptor mítocondn'al de benzodiazepinas

(MDR),DBI,se localiza en las células de la glía y abundantemente en tejidos

esteroidogénicos, al igual que su receptor MDR(Papadopoulos y col., 1992:

Garnier y co|., 1993). Losagonistas de benzodiazepinas, al unirse a los MDRs,

inducen el transporte inlramitocondrial de colesterol y estimulan Ia

esteroidogénesis en células adrenales, de Leydigy de la granulosa. Incluso

son efectivos cuando se los agregan a mitocondrias aisladas de estas

mismas células (Mukhin y col., 1989: Papadopoulos y co|., 1990;

Papadopoulos y co|., 1992). Este mismo efecto producen dos péptidos

derivados del procesamiento de DBl (Yanagibashi y co|., i989:

Papadopoulos y co|., 1991). Estos resultados sugieren que el DBI o sus

productos de procesamiento pueden mediar, vía MDR,la acción de las

homonas esteroidogénicas. Sinembargo, el tratamiento con cicloheximida

o ACTHno afecta significativamente Ia concentración de DBIni la densidad

de sitios de unión del MDR (Cavallaro y col., 1992). En contraste, Ia

cicloheximida bloquea completamente el procesamiento de DBI,por lo

que se postula que ACTHinduce una endopeptidasa que catalíza el clívaje
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de DBI.La acción hormonal sería mediada por un producto específico

derivado de la proteólisis de DBI(Browny co|., 1992, Cavallaro y col., i992).

A Io largo de la última década el grupo de trabajo de Orme-Johnson

ha investigado la inducción de proteínas dependiente de hormonas en

células de Leydig,corteza adrenal y cuerpo IÚteode rata (Kruegery Orme

Johnson, 1983; Pon y Orme Johnson, 1985; Pon y co|., 1986: Alberta y coI.,

1988).Estosautores observaron que la estimulación de estas células con sus

respectivas hormonas tróficas o AMPc conduce a Ia acumulación en

mitocondria de una proteína de 30 kDa (p30). Este efecto, que se

correlaciona en tiempo y en dosis de hormona o de AMPccon el estímulo

de Ia esteroidogénesis, no se observa en células controles o tratadas con

cicloheximida previamente a la estimulación. p30 se on'ginaen mitocondrias

por dos clivajes sucesivos de una proteína de mayor peso molecular

designada p37, la cual es sintetizada en citosol y transportada a

mitocondrias donde por clivaje enzimótico rinde p32 y finalmente p30

(Epstein y Orme-Johnson, 1991).

Simultáneamente con estos hallazgos, Stocco y colaboradores

informaron idénticos resultados obtenidos en células de Leydig MA-lO

(Stocco y Sodeman, l99l; Stocco y Ascoli, 1993).Más recientemente se ha

comunicado el hallazgo de estas proteínas en ZFy ZGde adrenales bovinas

(Elliotty col., 1993).

La expresión del cDNA correspondiente a p37 en células de Leydig

MA-lOinduce la producción de esteroides en ausencia de estimulación

hormonal, por lo que a esta proteína novel se Ia ha denominado StAR

(Steroidogenic acute regulatory protein) (Clarky co|., 1994).

La forma madura de la proteína StAR,identificada en células MA-lOy

posteriormente en variostejidosesteroidogénicos por el grupo de trabajo de

Stocco (Sugawara y co|., 1995;Clark y co|., 1995)es considerada homóloga

a la proteína p30 descripta por Orme-Johnson y colaboradores.



31

INTRODUCC/ON

La hipótesis que adjudica a Ia proteína StARun rol biológico en la

activación de la esteroidogénesis se consolidó con los resultados de las

investigacionesrealizadas tendientes a determinar la causa genética de un

tipo de hiperplasia adrenal congénita. Las hiperplasias congénitas de

adrenal son un grupo de desórdenes autosómícos recesivos que se

caracterizan por una deficiencia de hormonas esteroideas gonadales y

suprarrenales. En muchos casos el defecto resulta de una mutación en

genes que codifican alguna de las enzimas involucradas en Ia síntesisde

esteroides. Sinembargo, ciertos pacientes afectados con un tipo de estas

patologías, no presentan mutaciones en estos genes pero sí una actividad

de P450SCCdeficiente (Lin,l99l), lo cual podría atribuirse a una deficiencia

en el transporte de colesterol a través de la membrana mitocondrial

interna. Endos de estos pacientes, una mutación en el gen correspondiente

a StARocasiona, codones de terminación prematuros y genera formas

truncadas de StAR(Liny co|., 1995). La consecuencia funcional de estas

mutaciones se demostró al comparar la capacidad esteroidogénica de la

proteína StARy de sus formas mutadas. Encélulas COS-l, la co-expresión de

StAR y el complejo P-450SCCincrementa ocho veces la producción de

pregnenolona cuando se suministracolesterol como sustrato, en tanto que
las formas mutadas no tienen efecto. Cuando se utiliza20 or-hidroxicolesterol

como sustrato, un metabolito que difunde rópidamente a la membrana

mitocondrial interna sin requerir la participación del sistema que media el

transporte mitocondrial del colesterol (Toaffy co|., 1982), no se detecta

diferencia significativaen la producción de pregnenolona entre las células

que expresan la proteína StARy aquellas que expresan las formas mutadas

(Liny co|., 1995).Estosresultados confirman que las mutaciones detectadas

son las causantes de la patología observada y que StARparticipa en el

transporte mitocondrial de colesterol, como se deduce al observar el

diferente efecto esteroidogénico de StARsegún utilice colesterol o 20 a.
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hidroxicolesterol como sustrato.

Si bien es contundente la función de StAR en el transporte

íntramítocondn'alde colesterol, es importante destacar que su expresión en

células MA-lOno produce un efecto cuantitativamente similaral observado

cuando las células se incuban con hormona o AMPc. Estas células,
transfectadas con el cDNA correspondiente a StAR, producen P4 en

ausencia de estimulo hormonal. Laexpresión de StARincrementa entre 1,5y

2 veces la producción de P4 respecto de las células transfectadas con el

vector solo, y producen P4 con una velocidad promedio de ¡70 pg de

P4/hora/mg de proteína. En contraste, cuando se estimulan con AMPc
células MA-lOno transfectadas, se alcanza una velocidad maxima de

producción de P4 de 200 ng/hora/mg de proteínas (Clark y col., 1994). Es

posible que otroseventos asociados a la estimulación hormonal den cuenta

de las diferencias observadas, por Io que puede decirse que StAR es

necesaria pero no suficiente para producir el estímulo esteroidogénico en

respuesta a la acción hormonal.

En este contexto, no puede desestimarse el efecto de los restantes

factores descriptos sobre el transporte de colesterol. El transporte de

proteínas a través de Ia membrana mitocondrial genera sitiosde contacto

entre ambas membranas mitocondriales (Schleyer y Neupert, 1985, Glick y

coI., 1991) y se cree que los mismos pueden facilitar el transporte de

colesterol a la mitocondria (Jefcoate y coI., 1986). Es posible que algunas

de las proteínas identificadas actúen, y quizósen forma sinérgica, mediante
este mecanismo.

Sin embargo corresponde señalar que, ademós de las proteínas

Ióbilesmencionadas que participan en el transporte de colesterol desde la
membrana mitocondrial externa a la interna, el mecanismo de acción de

hormonas esteroidogénícas requiere obligatoriamnete de un proceso de

fosforilacíónde proteinas acoplado a la liberación de ócido araquidónico
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(AA).Como se describíró en secciones posteriores, Ia inhibición de estos

procesos no permiten que Ia hormona incremente la producción de
esteroides.

lll-3Fosforilaciónde proteínas en respuesta a la activación hormonal en

sistemas esteroidogénicos

AIdemostrarse que Ia activación de la PKA es un evento obligatorio

en el mecanismo de acción de ACTH,surgen dos interrogantes a resolver

para dilucidar el mecanismo por el cual la hormona regula, en forma

aguda, Ia síntesis de esteroides: el primero de ellos se refiere a la

identificación del sustrato de la PKA que media la respuesta hormonal

aguda. Elsegundo se refiere al mecanismo por el cual la forma fosforilada

de este sustrato transmite una señal específica a la mitocondria, el sitio

donde ocurre el paso que limitaIa síntesisde esteroides.

Se han llevado a cabo numerosos trabajos intentando dar respuesta

a estos interrogantes, algunos de loscuales mencionaremos.

Podestó y col. (l979b) han demostrado que Ia estimulación de

células adrenocorticales intactas con ACTHen concentraciones del rango

esteroidogénico es acompañada por la fosforilación ACTH-y AMPc

dependiente de una proteína citosólica de 150 kDa, APSISO.Elrecambio de

Ia forma fosforilada de APSISOes relativamente rapido (vida media

aproximada lOminutos),pero mas lento que el del factor lóbilpropuesto en

el mecanismo de la regulación aguda de Ia esteroidogénesis, lo cual

indícaría que este factor y APSisosondos entidades diferentes.

También en mitocondrias se ha observado Ia aparición de proteínas

fosforiladas por acción hormonal. En células adrenocorticales, ante el

estimulo con ACTHo un anólogo permeable de AMPc,se acumulan formas
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fosforiladas de la proteína StAR.Ademós de p30 y su forma fosforilada,

pp30, se acumula una forma de p30 mas acídíca y su forma fosforilada, p30'

y pp30' respectivamente (Pon y col., 1986). Incluso mediante experimentos

realizados en presencia de ortofenantrolina, un quelante de metales que

inhibe el procesamiento proleolíticode p37, se han detectado las proteínas

precursoras de p30 en sus formas fosforiladas, pp32 y pp37 (Pon y col., 1986).

La presencia de grupos fosfatos en estas proteínas se confirmó ademós por

el cambio en el punto isoeléctríco que experimentan luego del tratamiento

con fosfatasa alcalina (Epsteiny Orme-Johnson, ¡991).

El mismo perfil de isoformas de StARse detecta en mitocondrias de

células MA-lOluego del estímulo hormonal. De las cuatro isoformas de 30

kDa que se acumulan, las dos formas mas acídicas son proteínas

fosforiladas en residuos de treonina (Chaudhary y Stocco, 199]; Stocco y

Sodeman, 1991:Stocco y Clark, 1993).Hasta la actualidad se desconoce la

función que, sies que la tiene, cumple Ia fosforilación de estas proteínas. Es

probable que las cuatro isoformas maduras de StARsean ¡nertes, ya que las

mismas permanecen en Ia mitocondria tiempo después que el estimqu

esteroidogénico ha concluido (Kingy co|., 1995).

También se ha observado Ia fosforilacíón de StAR en ZG. pp30

aparece en respuesta a Allen ZGde adrenales bovinas (Ellioty col., 1993)y

de adrenales de rata (Hartigany col., 1995).

Las células de Leydig MA-lOexpresan receptores para el factor de

crecimiento epidérmico de ratón (mEGF).En estas células mEGF no tiene

actividad mitogénica, sinoque tiene otros efectos, algunos de loscuales son

similaresa los producidos por LH/CG,entre ellos la capacidad de estimular

la esteroidogénesis. Sin embargo, contrariamente a lo que ocurre con
LH/CG, mEGF estimula la síntesis de esteroides sin afectar los niveles de

AMPc,por un mecanismo hasta el presente desconocido. En estas células,

una proteína de 21 kDa (p2l), se fosforila en respuesta tanto a la
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estimulación con hCG, 8-Br-AMPco mEGF. p2i se fosforila en residuos de

treonina y tres isoformas de Ia misma son visibles luego de Ia estimulación

con hCG, en tanto que sólo las dos isoformas mós basicas son visiblesluego

de Ia estimulación con mEGF (Hoelscher y Ascoli, 1993). Los mismos autores

han identificado mas recientemente p2l con una proteína citoplasmótica

muy ubicua denominada “stathmina” (Hoelsher y Ascoli, i994). Aunque la

función exacta de la sfathmina al presente no se conoce, se le ha atribuido

un hipotético rolen la integración de diferentes sistemas de transducción de

señales (Sobel y co|., 1989: Sobel, i991). La demostración de que dos

Iigandos que estimulan la esteroidogénesis a través de rutas de transmisión

de señales diferentes convergen en Ia fosforilaciónde una misma proteina,

constituye un hallazgo interesante, dado que sugiere que un intermediario

común puede conectar diferentesmecanismos de transducción de señales.

En tejidos esteroidogénicos se ha comprobado ademas la

fosforilación por la PKA de Ia enzima que cataliza la hidrólisisde ésteres de

colesterol, Ia colesterol éster hidrolasa (Beckett y Boyd, i977; Cook y col.,

1982) y del inhibidor l de fosfatasas de proteinas (lyer y co|., 1988). Las

formas fosforiladas de estas proteínas no mimefizan la acción hormonal y

por lo tanto, no pueden ser consideradas como el sustrato endógeno de la

PKA que regula el paso limitante de la sintesisde esteroides.

Los ejemplos citados demuestran que ACTH,al igual que otras

hormonas tróficas, estimula la fosforilación de múltiples proteínas. Sin

embargo, para dilucidar el mecanismo de regulación aguda de Ia

esteroidogénesis se requiere determinar cuól o cuales de las proteínas

fosforiladas por acción hormonal tienen efecto sobre el transporte
intramitocondrial de colesterol.
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lll-4Roldel calcio en el mecanismo de acción de ACTH

Sibien el modo primario de acción del ACTHes a través del AMPc y

la consiguiente activación de la PK A, existen evidencias como para

postular que también el Ca2+estó involucrado en el mecanismo de acción
de ACTH.

Se ha demostrado que el Cai" extracelular es necesario para la unión

de ACTHa su receptor (Ramachandran, 1984)y que ademós se requiere en

algún paso posterior a la AC (Balta y Spót, 1982:Podestó y col., 1980).

Por otra parte, la ACTHincrementa el influjo de Ca2+ en las células

blanco, probablemente por acción sobre canales de Ca2+ sensibles a

voltaje (Kojima y co|., 19850). Puesto que aquellos estímulos que sólo

aumentan los niveles de AMPc, tales como forscolina (un activador

permeable de la AC), no incrementan el influjode Cai" (Payet y col., i987),

se postula que el receptor de ACTHestaria acoplado al canal de Cai"

mediante una proteína G (Payet y co|., l987).

Loexpuesto permite inferirla participación del Cai” en el mecanismo

de acción de ACTH,sinembargo es controvertido hasta el presente en qué

medida contribuye en este mecanismo.

III-5Elrol de los metabolitos del AAen el mecanismo de acción de

hormonas esteroidogénicas

En distintos tejidos, el AA es liberado a partir de fostolípidos de

membrana en respuesta a la acción hormonal. Dado que el incremento

intracelularde éste puede mimetizarla acción hormonal, es considerado un

segundo mensajero (McPhail y co|., 1984: Murakami y Routtenberg, 1985;

Naor, i991).
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ElAApuede actuar directamente activando la PKC (McPhaiI y COL,

i984; Murakami y Routtenberg, ¡985; Naor y col., 1988: Seifert y col., 1988) o

puede ser convertido en una variedad de compuestos, los cuales, aunque

relativamente Ióbiles,son potentes mediadores de Ia respuesta celular y se

forman en una amplia variedad de tejidosy en diferentes especies animales

(Nomura y Ogata, i976). Se ha demostrado que en diversos tejidos

endócn'nos como corteza adrenal (Kojimay coI., l985b: Solano y co|., i987;

Solano y co|., ¡988 ), células de Leydig (Dixy col, i984; Dada, 1996), células

de la granulosa (Van Voorhis y co|., 1993), diferentes tipos celulares de la

adenohipófisis (Vlaskova y Knepel, 1984; Canónico y co|., 1983: Naor y col.

i985) e islotes de Langerhans (Metz y col., i982: Turk y col.,l984). los

metabolitos del AA tienen un rol obligatorio en Ia respuesta celular a la

hormona respectiva.

Con el fin de identificar los metabolitos del AA implicados en los

efectos observados, ha sido de gran utilidad el empleo de diferentes

inhibidoresde las enzimas que participan en el catabolismo del AAcomo el

acido nordihidroguayarético (NDGA)y el acido 5,8,1l, 14 eicosatetrainoico

(El'YA),para citar algunos ejemplos (Needleman, i986).

lll-5.1 Metabolismo del AA

El AA se metaboliza originando una serie de compuestos de

importancia biológica, como las prostaglandinas (PG) y los leucotrienos (LT).

Estos compuestos se conocen colectivamente como eicosanoides. El
metabolismo del AA ocurre a través de tres rutas: l- La via de Ia

ciclooxigenasa (CO), que conduce a la sintesis de prostaglandinas y

tromboxanos, 2- Ia via de la Iipooxigenasa (LO)que lleva a la formación de

leucotrienos y ciertos ócidos hidroxilados,3- el camino de la epooxigenasa
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que genera epoxi-acidos (Needleman y col., 1986:Smith, i989).

ElAA es convertido a prostaglandinas por la acción de la enzima

prostaglandina endoperóxido sintetasa (PES).Esta tiene dos actividades

enzimóticas: ciclooxígenasa y peroxidasa. La actividad de ciclooxígenasa

cataliza la inserciónde dos moléculas de oxigeno a una molécula de AAy

genera PGGz.La actividad de peroxidasa de PESreduce Ia PGGza PGH2a

partirde la cual, y por mecanismos no del todo conocido en algunos casos.

se sintetizan las restantes prostaglandinas y tromboxanos. Las drogas

antiinflamatorias no esteroideas inhiben Ia actividad de ciclooxígenasa de

PES(Needleman, 1986).

Existen tres grupos diferentes de LOs en mamíferos, las cuales

catalizan Ia inserción de una molécula de oxígeno en las posiciones 5, 12 ó

15del AA.Elproducto inicialde cada una de estas reacciones es un acido

hidroperoxieicosatetraenoico (5-, l2- ó lS-HPEÏE)el cual puede ser reducido

al correspondiente ócido hidroxieicosatetraenoico (5-, l2-, ó l5-HETE).Por

deshidratación de los productos de las 5-LOsse sintetizan los Ieucotn'enos.

Lasepooxigenasas convierten AApor un mecanismo dependiente de

NADPHen los acidos epoxieicosatn'enoicos (EEis).

La figura 4 resume el metabolismo del AA.
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FIGURA 4: MEÏABOLISMO DELACIDO ARAQUIDQNIQQ
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EO: epooxigenoso, PG: prosioglondino, Tx: fromboxono, HPETE:ócído
hidroperoxieicosotetroenoico, LT: leucotrieno, HETE : ócido
hidroxieicoscietroenoico, EEÏ:ócido epoxieicosotrienoíco.
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lll-5.2Mecanismos involucrados en Ia liberación de AA

Encontraste con lo observado con otros acidos grasos, los niveles de

AAlibreen el citoplasma son bajos comparados con la cantidad de ésteres

del mismo (Billsy co|., 1977). En mamíferos, la mayor parte del AA se

encuentra esterificado en los glicerofosfolípidos,y casi exclusivamente en Ia

posición 2 de los mismos (Irvine, 1982).

Se han descripto varias sendas para la liberación de AAmediada por

receptor. Elcamino mós simple involucra Ia activación de una fostolipasa A2

(PLA2)mediante la interacción con una proteína G (Axelrod y col., 1988;

Axelrod, 1990). Otros mecanismos incluyen la liberación de AA a partir de

DAGproducido por activación, mediada por el acople receptor-proteína

G, de la PLC (Lapetina, ¡982) y de la PLD(Exton, 1990), existiendo ademas

interacciones entre las diferentes vías mencionadas (figura 5). Sinembargo.

existe consenso en considerar el camino mediado por la PLA2como el mas

importante para Ia liberación de AAmediada por receptor.
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FIGURA 5: VIAS INVQLUCRADAS EN LA LIBERACIQN DE ACIDQ
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diocílglicérido, MAG: monoccilglicén’do. IP3: ¡nositol fn'fosfcto, PLD:
fosfoliposa D; LPosc: Iisofosfoliposo; LPL:lisofosfolípido; AP: ócido fosfofídico.
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lll-5.2.1PLAz:Laracterización estructural y funcional

Las PLAzsson enzimas que catalizan Ia hidrólisisde Ia unión éster en la

posición sn-2 de los glicerofosfolípidos.

Lasdiversas PLA2s de mamíferos descriptas hasta el presente han sido

agrupadas, exclusivamente en base a sus características estructurales y

secuencia aminoacídica, en dos grandes grupos: uno de ellos comprende

formas secretorias y de membrana, clasificadas en los tipos l, Ily III.Todas las

isoformasde este grupo presentan un peso molecular de aproximadamente

l4 kDa. El otro grupo, (IV), comprende isoformas celulares de

aproximadamente 85 kDaque funcionalmente se caracterizan por hidrolizar

preferentemente glicerofosfolípidosque contienen AAen la posición 2. Por

la especificidad de sustrato que exhiben las ísoenzimas del grupo IV, se

postula fundamentalmente a las PLA2sde este grupo como las mediadoras

de la liberación de AA (Mayer y Marshall, 1993).

Elclonado del cDNAcorrespondiente a distintas ísoenzimas del grupo

IV (Clark y coI., 1991: Sharp, 1991) ha permitido deducir una secuencia

aminoacídica para Ia cual se calcula una masa molecular de 85 kDa,valor

que difiere ligeramente del determinado por electroforesis en geles de

poliacrilamida (95-1iO kDa). El analisis de secuencia revela ademas, la

presencia de un dominio homólogo al dominio responsable de unión a Ca2+

presente en la PK C, pero no exhibe homología con enzimas de otros

grupos, incluso con las de tipo IIlas cuales comprende, ademós de formas

secretorias, formas celulares (Mayer y Marshall, 1993).

Respecto de Ia localización subcelular las PLA2s pertenecientes al

tipo IV,las isoformas presentes en neutrófilos, plaquetas, cerebro e hígado

entre otros tejidos, todas presentan la característica común de ser

citoplasmóticas y traslocarse a membranas en presencia de Ca” (Rehfeldt

y col., 1991: Krause y col., 199]). Si bien la actividad de estas enzimas es
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dependiente de Cazt , este ión no es necesario para Ia actividad catalítica

en sí (Wiikander y Sundler, 1992), sino para el proceso de translocación

(Channon y Leslie, ¡990).

lll-5.2.2Mecanismos involucrados en la regulación de la actividad de Ia
M2

Al postular al AA y sus metabolitos como segundos mensajeros, un

aspecto importante a considerar es cómo se regula la liberación y

metabolismo del AA. Dado que el paso limitante de estos procesos es el

controlado por la PLA2 (Wolfe, 1982), es importante determinar qué

mecanismos regulan la actividad de esta enzima.

AI respecto se han propuesto diferentes mecanismos regulatorios

mediados por receptor. Enuno de losmecanismos propuestos, la activación

de la PLA2se produciría por el acople del receptor con la PLA2mediante

una proteína G (Axelrod, 1990). En este sentido, existen evidencias

experimentales que han surgido de trabajos realizados con leucocitos de

diferentes especies. En efecto, se ha observado que el tratamiento de

células permeabilizadas tratadas con un anólogo no hidrolizable del GTP,

estimula la actividad de Ia PLA:y Ia liberación de [3H]AA,Io cual sugiere

que una proteína G media la activación de Ia enzima en células basófilas

de rata (Narasimhan y col., i990) y en neutrófilos humanos (Ando y co|.,

1992).

Otro mecanismo propuesto plantea Ia activación de la PLA:como

una consecuencia de la activación de la PLCy la concomitante liberación

de Cai" , principal activador de la PLA2'ïn vívo”(Cockrott y co|., 199i).

La regulación de las actividades de las PLAzstipo IVpor fosfon'lación

también ha sidodocumentada.
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Kramer y col. (1993) demostraron que el tratamiento de plaquetas

humanas con trombina, produce la fosfon’lacióny activación de una PLA:

de este tipo. Encélulas mutadas que sobreexpresan este tipo de enzima, se

obtuvieron los mismosresultados por tratamiento con agonistas que actúan
vía activación de PK C, con un éster de forbol o con factores de

crecimiento que estimulan Ia actividad de tirosinaquinasa de los receptores

respectivos. En todos los casos se verificó que la tosfon'lación de la PLAz

ocurre exclusivamente en residuos de serina (Liny col., 1992), por lo que se

postula que la fosfon'laciónde Ia enzima es desencadenada por una Ser/Thr

quinasa susceptible de ser regulada por los factores de crecimiento a través

de eventos de fosfon'lación en tirosina. Mós recientemente han surgido

evidencias que estas quinasas podrían ser miembros de la familia de las

MAP (mitogen activated protein) quinasas (Liny col., ¡993: Kramer y col.,

1995).

Piomelli y Greengard observaron un incremento significativo de la

actividad basal de PLA2en sinaptosomas aislados de cerebro de rata,
intactos o Iisados, tratados con forscolínao con la subunidad catalítica de

la PKA respectivamente (Piomelliy Greengard, 1991). Estas observaciones

sugieren que eventos de fosfon'lación dependientes de la PK A estón

implicados en la regulación de esta enzima.

Adicionalmente, es de destacar que ciertas proteinas pueden

modular la actividad de las PLA2s. Se ha descripto un grupo de proteínas,

denominadas anexinas, que unen fosfolipidosde modo Ca” dependiente.

Estas se localizan en el citoesqueleto, subyacente a la membrana

plasmática, y se postula que inhiben reversiblemente la actividad de las

PLA2s atrapando fosfolípidos (Meers y col.,l99l: Buhly col., 199]).
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lll-5.3La participación de los metabolitos del AAen el mecanismo de
acción de ACTH

En diferentes especies animales, el AAy sus metabolitos modulan la

respuesta a hormonas esteroidogénicas (Solano y coI., 1987:Johnson y co|.,

199]; Wade y Van Der Kraak, 1993: López Ruizy co|., 1992: Van Der Kraak y

Chang, i990; Wade y co|., 1994).

En dosis esteroidogénicas, ACTHestimula la liberación de AA en

corteza adrenal de rata y en ZF, los inhibidores de la liberación de AA

anulan Ia esteroidogénesis en respuesta a la acción hormonal (Solano y

co|., i988), efecto éste que puede ser atribuido al AA mismo o a sus
metabolitos.

Estudios previos han demostrado que ACTHy AMPc incrementan la

producción de prostaglandinas en glóndula adrenal de rata (Chanderbhan

y coI., i979). Sin embargo, esta estimulación no se correlaciona

temporalmente con la esteroidogénesis aguda. Ademas, Ia incubación de
células adrenales con dosis crecientes de ¡ndometacina, un inhibidorde la

CO, inhibe la formación de prostaglandinas de modo dosis dependiente sin

afectar la producción de esteroides estimulado por ACTH(Hiraiy col., i985).

Encontraste, los inhibidores del metabolismo del AAvia LObloquean

Ia producción de corticosterona en respuesta a ACTH(Jones y coI., i987:

Solano y col., 1988).Estosagentes inhiben Ia esteroidogénesis en respuesta a

la hormona sin alterar los niveles de AMPc (Jones y col., 1987), lo cual

sugiere que la liberación y metabolismo del AAvía LOmedian Ia acción de

ACÏHen un punto situado entre la formación de AMPc y el transporte de

colesterol a la membrana mitocondrial interna. Esta hipótesis ha sido

corroborado al observar que productos del metabolismo del AA vía LO

muestran efecto estimulatorio sobre la esteroidogénesis, entre ellos los

acidos 5- y lS-HPETE(Tamura y col., i987; Nishikawa y col., 1994: Yamazaki y
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co|., 1996).

La identidad del metabolito de la LOque media la acción de ACTH

no ha sido establecida, como tampoco cuól es la LO específicamente

involucrada en este mecanismo. Se ha descripto que la inhibición

específica de la 5-LO en células aisladas de ZFde adrenales de rata

suprime la respuesta a ACTHde manera dosis dependiente sin alterar la

actividad de Ia PKA y que este efecto se revierte por el agregado de 5

HPEfE(Mikami y col. 1990). En cambio, en células de ZF de adrenales

bovinos, la incubación con iS-HPETEproduce un incremento dosis

dependiente de la producción de pregnenolona y de mayor magnitud que

el que producen los 5-HPEÏE (Yamazaki y col., 1996). Estosresultados indican

que, aunque pueden existirdiferencias entre especies, los productos de la 5

LOy de la lS-LOestón involucrados en el mecanismo de ACTH.

III-óIntermediarios comunes en el mecanismo de acción de hormonas

esteroidogénicas

En la ZG de Ia corteza adrenal, el ACTHestimula Ia secreción de

aldosterona por un mecanismo AMPc dependiente (Saruta y co|., 1972:

Fraser y co|., 1979; Tait y coI., i980). Aunque All y K+ son los reguladores

fisiológicosmós importantes, ACTHes el mós potente estimulador 'ïn vífro"en

este sistema (Saruta y col., 1972, Fraser y co|., ¡979, Aguilera y Catt, 1979:

Fujifay co|., 1979). La regulación de la síntesis de aldosterona por Allen ZG

involucra la hidrólisisde fosfoinosítidos y la liberación de Ca2+ intracelular

(Kojima y col., 1984; Braley y co|., 1986), de modo que All y ACTHgeneran

una misma respuesta operando a través de diferentes mecanismos de
transducción de señales.

Se ha observado que el sobrenadante post-mitocondrial de ZG
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proveniente de odrenoles de rotos estimulodos con AIIo ACTH,estimula lo

producción de esteroides cuando se recombino con mitocondrioscontroles

de lo ZG o de lo ZF (recombinación homólogo y heterólogo

respectivamente) (Solano y col., 1988), lo cuol sugiere que los sistemas de

tronsducciónde señales empleados por ambos agonistas estón conectados

por un intermediario común.

En principio se hobío propuesto que el Co” podia ser este

intermediario, dodo que también ACTHpromueve un influjo de Co”. Sin

embargo, o través de experimentos de recombinación de fracciones

subcelulores realizados en presencia de quelantes de Co”, esto posibilidad

fue excluido (Nehery co|., 1982;Dado, 1996).

Se ho descripto que en ZG, los inhibidores de lo liberación y

metabolismo del AAbloquean lo síntesisde aldosterona en respuesta o All

(Kojimay co|., 19850) y que los productos de lo acción de la LOestimulan Io

liberación de aldosterona y restauran lo respuesta a Allen células tratados

con inhibidores de lo LO (Nadler y col., 1987; Notorojon y coI., 1988). El rol

preciso de los metabolitos del AAen lo esteroidogénesis estimulado por Ally

ACTHno ha sido establecido. No obstante, el hecho de que varias

sustancias químicamente no relacionados que inhiben Io actividad de lo

LO, producen el mismo efecto en células enteros y en ensayos libres de

células, demuestran que el AAy sus metabolitos tienen un rol obligatorio en

lo acción las hormonas ACTHy All.

En células de Leydig, lo producción basal de testosterona es

estimulado de manero dosis dependiente por AA exógeno (Didolkor y

Sundaram, 1989; Dada, 1996), los inhibidores de Io PLA: bloquean Io

producción de testosterona en respuesta o LH(Aboyosekaro y col., 1990:

Cooke y col., ¡991; Dado, 1996) y los inhibidores de lo LO bloquean Io

síntesis de testosterona inducido por LH (Dix y col., 1984: Dídolkor y

Sundaram, 1987). Estos observaciones, sumado o que se logra producir
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estimulación heteróloga entre fracciones subcelulares provenientes de ZFy

de Leydig en un ensayo libre de células (Neher y co|., 1982) indican la

participación de los productos de la LOcomo mediadores de la acción de

hormonas esteroidogénicos, sugieren el carócter universal de este

mecanismo y avalan la hipótesis que postula al AA como intermediario

común en Ia transmisión del estímulo esteroidogénico por mecanismos

AMPc-dependiente (ACTHy LH)y AMPc-independiente (All).

Con respecto al mecanismo de acción de ACTHy de LH, el

interrogante que se plantea es cómo hormonas que actúan a través de

mecanismos AMPcdependientes, pueden producir a la liberación de AA.El

ACTH,en las mismas dosis en las que activa la esteroidogénesis, no genera

DAG ni activa la PK C (Koiima y col., l9850; lida y col., 1986) aunque

algunas publicaciones describen una pequeña y transitoriadisminución en

los polifosfoinositolessinel concomitante incremento de |P3y de lP2(Schrey y

Rubin, ¡979; Farese y col., 198]). Una posible interpretación de estos

resultados es postular que los mismos reflejan la activación de una PLA2.Si

esto es así, la serie de eventos que ocurren desde la activación de PKA

hasta la activación de Ia PLAzson desconocidos.

lll-7Elcitosol como sitiode acción de PKA en corteza adrenal

De lo expuesto en la sección III-3 surge que, en distintos

compartimentos subcelulares de tejidos esteroidogénicos, se localizan

proteínas fosforiladaspor acción de las hormonas tróficas correspondientes.

Sin embargo, en ningún caso se ha demostrado una correlación directa

entre Ia fosfon’laciónde estas proteínas y la activación del paso limitante de

la esteroidogéneis.

En nuestro laboratorio se ha investigado el sitiode acción de la PKA
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mediante la recombinación de fracciones subcelulares derivadas de ZFde

células de adrenales de rata, de células Y-l y de las mutantes Y-l(AC‘)y

Y-l(K') (Dada y col., 1991). Estos estudios demostraron que el citosol

proveniente de ZFde células Y-l, al igual que el de células adrenales de

rata, cuando proviene de células estimuladas con ACTHo AMPc,es capaz

de estimularla producción mitocondrial de P4cuando se recombina con la

fracción microsomal. En cambio el citosol de las mutantes Y-l(AC') sólo es

efectivo cuando proviene de células estimuladas con AMPc,mientras que

el citosol de células Y-l(K') tratadas con ACTHo con AMPc no tiene efecto

estimulaton‘oen ninguno de los dos casos.

Losresultados anteriores indican que las proteínas blanco de la PKA

se localizan en la tracción citosólica. Mós aún, esta conclusión se reafirma

por el hecho de haber observado que un citosol de ZFde adrenales no

activadas se transforma en un citosol con efecto estimulatorio luego de

incubarse con la PKA y AMPc. En conjunto, estas observaciones llevaron a

postular al citosol como sitiode acción de PKAen ZFde corteza adrenal.

La presencia en el medio de incubación de bromuro de p

bromofenacilo (BPB),un inhibidor de Ia PLAz(Volwerk y co|., 1974, Roberts y

col., 1977),bloquea el efecto del citosol activado sobre las mitocondrias.

Este efecto, sumado a que se requiere de la fracción partículada para

observar el efecto estimulatorío,sugiere que el factor citosólico capaz de

estimularla producción mitocondrialde esteroides podria actuar mediando

la liberación de AA a partir de fosfolípidos presentes en la fracción

partículada.



OBJETIVOS



50

OBJEÏ/V05

QBJETIVQS DEL PRESENTE ÏRABAJO

En ZF de adrenal, la respuesta esteroidogénica se inicia con la

interacción del ACTHcon sus receptores específicos ubicados en la

membrana plasmática. Este evento conduce a incrementar los niveles

intracelulares de AMPcy consecuentemente, a activar Ia PKA.

Si bien Ia regulación aguda de la esteroidogénesis depende
necesariamente de la activación de la PKA,aún se desconoce cuól es el

sustrato de la misma que intervieneen la cascada de eventos que llevan a

activar el paso limitantede la velocidad de síntesisde esteroides, es decir el

transporte de colesterol a la membrana mitocondn’alinterna.

Se ha descripto que en tejidos esteroidogénicos, la acción hormonal

promueve la aparición en la tracción cítosólíca de factores que, actuando

mediante un mecanismo en cascada, estimulan la producción mitocondn'al

de esteroides (Neher y col., 1982).

Investigaciones previas a este trabajo han permitido establecer que,

en ZFde adrenal, la estimulación de la síntesisde esteroides depende de la

fosfon’laciónde una proteína de la fracción cítosólíca. Elmecanismo de la

acción esteroidogénica de la misma involucraría Ia liberación de AAde la

tracción microsomal (Dada y col., 1991). De modo que esta proteína

citosólica actuaría como nexo entre Ia activación de la PKA y la liberación

de AA,con Ia concomitante estimulación de la esteroidogénesis.

El presente trabajo se realizó con el fin de alcanzar mayores

conocimientos acerca de este componente. Losobjetivos fijados para la

ejecución del mismo fueron los siguientes:

l-Identíficar en el citosol de ZF de adrenal de rata una proteína con

actividad esteroidogénica ACTHdependiente.
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2-Purificaresta proteína a homogeneidad.

3-Caracien'zar la actividad biológica de la misma. Enrelación a este punto

se intenta comprobar siel efecto esieroidogénico de la proteína purificada

involucra la liberación de AAy sies dependiente de la fracción microsomal.

4-Estudiar si la proteína ciiosólica con actividad esteroidogénica es una

fosfoproteína y si es así, investigar si Ia fosfon'lación de Ia misma es

dependiente de Ia activación de Ia PKA por acción de ACTH.
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l- MATERIALES

l-l Reactivos

Dexametasona (9-FIÚor-llB,l 7,21-tr¡h¡droxi-lóa-metílpregna-l ,4-dieno

3,20-diona), adrenocorticotrofina sintética (Synacthen) [adrenocorticotrofina

(l-24)-tetracosapéptido] (l fmol=0.3 pU) y los inhibidores Metopyrona (2

metil-l,2 di-3-piridil-l-propanona) y Ba 40.028 [sulfato de l-(guanidinoetill-S

(4-pin’dil)indol] fueron generosamente donados por Ciba Geigy, de Basilea,
Suiza.

Las siguientes drogas fueron adquiridas a Sigma Chemical Co., Saint

Louis, MO, USA:Tris-hidroximetilamíno metano (tris), DEAE-celulosa, dodecil

sulfato de sodio (SDS), bromuro de 4-bromofenacilo (BPB), BisTris,CAPS

(ócído 3-[ciclohexilamino]-l-propanen sulfónico]), Ponceau S, glutation

reducido, 3'5' adenosina monofosfato cíclico (AMPc),proteína quinasa AMP

cíclico dependiente (holoenzima), clorhidrato de l-etil-3-[3

(dímetílaminopropil)] carbodiimida (EDC), acido araquídónico, glicina,

albúmina sérica bovina, progesterona.

Sephadex G-lOO, G-2OOy G-lO y las columnas Mono Q y Superosa

fueron de Pharmacia, Upsala, Suecia.

Cloruro de potasio, fosfato mono y disódico, cloruro de magnesio

(MgCI2.óH20),amoníaco, nitrato de plata, ócido acético, metanol, etanol

absoluto, sulfato de magnesio y manilol fueron adquiridos a Merck

Argentina.

Los solventes ciclohexano, tolueno y dioxano fueron comprados a

Síntorgan.

La tripsina (Iiofilizadade póncreas bovino), el inhibidor de tripsina y Ia

fosfatasa ócida de papa se adquirieron a Laboratorios Boen’ngher.
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Todos los reactivos para electroforesis fueron provistos por Bio Rod

Laboratories, CA, USA.

Las películas fotograficas X-Omat AR, reveladores y fijadores fueron

de Eastman Kodak Company, NY,USA.

(1-32PlATP(3000 cpm/pmol), [1,2- 3H(N)]progesterona (45,6 CÍ/mmol) y

mezcla centelladora Omnifluor fueron provistos por New England Nuclear

Corporation, MA, USA.

Elanticuerpo anti-progesterona fue comprado a Radioassay System

Laboratories lnc., Carson, CA, USA.

Elglutaraldehído y el carbón (NoritA) fueron obtenidos de Serva.

Se utilizaron ademas los siguientes elementos: Membranas ProBloty

nitrocelulosa-l de Applied Biosystems, USA y Gibco BRL, CA, USA

respectivamente. Lostubos Centricon (lO y 30) fueron provistos por Amicon

lnc., MA, USA.

l-2 Animales

Se utilizaron ratas macho de la cepa Wistar de 200-250 gr

mantenidas, por lo menos durante la semana previa al sacrificio, en un

régimen de luz diaria de l4 horas (07.00 hs. a 21.00 hs.) en ambiente

climatizado (20 i 2°C). La alimentación consistió en alimento balanceado

(Purina) y agua dministrados "ad libitum".

Il- TRATAMIENTQ Y SAQRIFIQO DE ANIMALES

Los niveles de corticosterona en sangre y en adrenales de rata

presentan un ritmo circadiano, con niveles mínimos y móximos en la
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mañana y en Ia tarde respectivamente (Murakami y Takahashi, 1983).Con

el fin de evitar estas variaciones fisiológicas y minimizar la producción de

esteroides que genera el estrés de Ia matanza, los animales recibieron

dexametasona en el agua de bebida (lO pg/ml) durante las ió hs. previas

al sacrificio.Se conoce que la dexametasona, administrada por esta vía y
en Ia dosis indicada, no afecta la estimulación "¡n w'vo"o "¡n vitro" de Ia

esteroidogénesisen corteza adrenal como tampoco en testículo.

Lasadrenales estimuladas se obtuvieron de animales que 30 minutos

antes del sacrificio recibieron adrenocorticotrofina (Synacthen) (200 pg/kg

de peso) en solución salina, por vía subcutónea.

En estas condiciones se consigue la maxima estimulación de las

adrenales, como se demuestra por losnivelesque alcanza la corticosterona

sérica (Nehery co|., 1982).

Losanimales se sacrificaron por decapitación.

lll- ENSAYO PARA LA DETERMINACION DE LA BIOACTIVIDAD

Ladeterminación de la actividad biológica de la proteína en estudio

se realizó mediante el ensayo descripto por Neher y col. (Neher y col.,l982).

Este ensayo consiste en evaluar Ia neosintesis mitocondrial de esteroides en

un sistema 'ïn vitro" constituido por la recombinación de fracciones
subcelulares.

La recombinación de distintas fracciones subcelulares de adrenales

de ratas tratadas con ACTH,junto con la fracción mitocondrial, produce un

efecto sinérgico en cuanto a Ia producción mitocondrial de esteroides. Esta

observación indica que la acción de ACTHgenera diferentes factores

esteroidogénícos, en distintoscompartimentos de células adrenales (Neher

y co|., 1982;Solano y col., 1984). Así, un factor l (Fl) generado en el citosol
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por acción de la hormona (CSA),puede subsecuentemente activar un paso

en el sedimento de 105.000xg(MP)que lleva a la producción de un factor 2

(F2).La solubilizacíón de F2generaría un factor citosólico F4 el cual estaría

involucrado en Ia activación del paso limitante de la esteroidogénesís

(tigura ó). Un factor 3 (F3) presente en el citosol obtenido tanto de

adrenales de ratas controles como de ratas tratadas con ACTH,podría
contribuir a la solubilizacíón de F2.

La detección de factores esteroidogénicos ACTHdependientes en Ia

fracción citosólica se realiza incubando las fracciones mitocondn’al y

microsomal obtenidas de adrenales controles, junto con Ia fracción

citosólica (o una fracción proteica derivada de su fraccionamiento)

obtenida de adrenales de animales estimulados. Losesteroides presentes en

el medio de incubación se cuantifican por radioinmunoensayo. Esta

determinación permite evaluar la capacidad esteroidogénica de Ia

muestra ensayada (cítosol o una muestra obtenida a partir de su

fraccionamiento proteico) (figura7).
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FIGURA 6: FACTORES ESTEROIDOGENICOS GENERADOS POR ACCION DE

ACÏH

ACTH

—> 6)

F4 = G”) MPA
F2

o

P4

Referencias: CS: citosol de ZFde adrenales de ratas no activadas, CSA:
cifosol de ZFde adrenales de ratas tratadas con ACTH;MP:sedimento de
105.000xg;MPA:sedimento 105.000xg luego de Ia activación por el factor
Fl: F4: factor esteroidogénico involucrado en la activación del paso
limitante de Ia síntesismitocondrial de esteroides.
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FIGURA 7: ENSAYO DE RECOMBINACION DE FRACCIONES SUBCELULARES

MAD”
Tratadas con dexametasona Tratados con ACTHt

ZF DE ADHENALES ZF DE ADRENALES

HOMOGENATO HOMOGENATO

Amortiguador Tris-HCIIO mM. Amortiguador Tris-HCIIO mM.
pH 7,4, manifol 0,27 M pH 7,4. manitol 270 mM.
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S‘e_ Sto.

20 9000xg Jl
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El esquema representa el conjunto de operaciones que se siguen para
determinar la actividad esteroidogénica del citosol de ZF(o una muestra
derivada del fraccionamiento de las proteínas presentes en él) por et
bioensayo que consiste en evaluar Ia producción de P4 en el medio de
incubación de fracciones subcelulares.
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Respecto del esteroide a cuantificar, en principio parece razonable

determinar Ia producción de P5 como mejor índice de la capacidad
esteroidogénica "de novo"de la muestra testeada.

Para estudiar Ia neosintesis de P5 con precisión resulta muy

importante usar inhibidoresapropiados del metabolismo de este esteroide.

La conversión de P5 a P4 es inhibida por cianocetona (2-ciano-4,4,l7a

tn'metil-5androsten 178- ol -3-ona) (Kahnt y co|., 1974) en concentraciones

10‘ M y 10'5 M. Dado que no se consigue inhibir completamente la

transformación de P5con una concentración de inhibidorque no afecte la
actividad del citocromo P450cscc , este inhibidor no resulta útil en este

ensayo. Por otra parte el RIApara P5 resulta menos específico que el de P4

debido a que no se puede excluiruna reacción cruzada del anticuerpo con

los ésteres lipofílicosde P5 presentes en el tejido adrenal. Para evitar estos

inconvenientes, como parametro para estudiar la ruptura de la cadena

lateral del colesterol se emplea la determinación de P4.Esteprocedimiento

es correcto siempre que se utiliceninhidoresapropiados de su metabolismo.

Para bloquear la metabolización de P4 se utilizarondos inhibidores. La

formación de derivados 2i-hidroxilados fue inhibida por Ia acción del

compuesto sulfato de l- (B-guanidínoetil)-3-(4-piridil)indol (Ba 40.028) (Kahnt

y Neher, ¡972), el cual inhibe específicamente la hidroxilaciónen C2] de los

i7-deoxiesteroides, pero no la de los i7-hidroxiesteroides, en tanto que las

llB-, 18- y 19- hidroxilaciones se inhibieron mediante el compuesto

Metopyrona (Kahnt y Neher, 1962).
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III-lFraccionamiento subcelular

Sacrificados los animales, las adrenales fueron inmediatamente

dísecadas, liberadas del tejido graso circundante, colocadas en recipientes

sumergidos en hieloy decapsuladas para remover la ZG.

Las glóndulas decapsuladas fueron cuarteadas y homogeneizadas

con amortiguador Tn's-HCIlO mM, pH 7,4 (TIO) con manitol 270 mM (T10

manitol), en un volumen de 0,2 ml por cada adrenal homogeneizada,

empleando un homogeinizador de vidrio con émbolo de teflón. El

homogenato fue centrifugado a 800xgdurante lOminutos. Elsobrenadante

de esta operación se centrifugó a 9000xg, durante 20 minutos y el

sedimento correspondiente (fracción mitocondrial, MIÏ) se lavó y se

resuspendió en amortiguador TlO-manitol en la proporción de 200

pI/adrenal . Elsobrenadante se centrifugó a 105.000xgdurante 60 minutos y

el sedimento obtenido, constituido por partículas microsomales (fracción

microsomal, MP),se lavó y resuspendió en ÏlO-manitol en la relación de 100

¡JI/adrenal. El sobrenadante de esta Última centrifugacíón constituye Ia
fracción citosólica.

Para realizar el ensayo de recombinación de fracciones es

importante obtener las mitocondrias intactas, en caso contrario éstas

pierden Ia capacidad de responder al estimulo esteroidogénico. La

integridad de las mitocondrias se controló por microscopía electrónica o se

deduio por la cantidad de P4que liberaronal medio cuando se las incubó

sinotras fracciones, dado que las mitocondrias dañadas liberan al medio de

incubación una cantidad de P4 mucho mayor que la que liberan en
condiciones basales cuando estan intactas.
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lll-2lncubación de las fraccioan subcelulares

Lasincubaciones para medir actividad esteroidogénica se realizaron

en viales de vidrio (180 cm x 130 cm) donde se colocaron las distintas

fracciones subcelulares, en cantidades equivalentes a media adrenal, y los
inhibidores de hidroxilación.

La fracción citosólíca obtenida de adrenales activadas, o en su

reemplazo una alícuota de los eluídos de las cromatografias por las que se

fraccionaban las proteínas citosólicas, se colocaron junto con Ia fracción

MP provenientes de adrenales controles y cantidad suficiente de

amortiguador TlO-manitolcomo para completar un volumen de 250 pl.

Losinhibidores de la metabolización de P4 fueron agregados en un

volumen de 350 pl de una solución preparada con l volumen de Tn's-HCI

0,15 M pH 7,4, 2 volúmenes de TlO-manitol, l volumen de KCI 0,3 M y l

volumen de MgClz .óH200,02 M. Las concentracÍOnes de Metopyrona y Ba

40.028 fueron 60 y 600 pg respectivamente, por ml de mezcla de
incubación final.

La mezcla fue completada a un volumen final de 700 pl con el

agregado de lOOpl de la fracción mitocondrial obtenida de adrenales no

estimuladas o amortiguador TlO-manitoly seguidamente ¡ncubada a 37 °C

con agitación (100 ciclos/minuto) durante 9 minutos. AI final de este

período, se inhibió Ia síntesis de esteroides mítocondriales colocando los

tubos de incubación en un baño de agua-hielo y agregando a cada uno
de ellos, 2 ml de una solución acuosa de metanol 50 %v/ v.
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lll-3Extracción de los esteroides

Los esteroides sintetizados se extrajeron agregando l,5 ml de

ciclohexano al volumen total de incubación. Luego de agitar

vigorosamente la mezcla, ésta se centrifugó durante 5 minutos a 800xg,

para separar las fases organica y acuosa. La fase organica se utilizópara la
determinación de P4.

Mediante el agregado de P4 tritíada al medio de incubación, se

demuestra que este procedimiento permite extraer mós del 90 % del
esteroide.

lll-4Radioinmunoensayo de P4

Unvolumen de la fase organica superior fue transferido a un tubo de

vidrio siliconado y diluido con cuatro volúmenes de etanol absoluto.

Alícuotas de 5 a 50 ul de esta solución fueron transferidas a tubos de vidrio,

llevadas a igual volumen y evaporadas. Para llevar a volumen las distintas

alícuotas se utilizóun extracto blanco. Este extracto se preparó incubando

en las condiciones en que se realiza el bioensayo todos loscomponentes de

este sistema, excepto las fracciones subcelulares, y realizando luego la

operación de extracción con el mismo volumen de ciclohexano con que
son extraídas las muestras.

Para calcular exactamente la cantidad de P4formada en el ensayo,
la curva de calibración fue realizada con una solución estandar de P4

tratada del mismo modo que la P4 producida en el ensayo y llevada al

mismovolumen que la muestra con el extracto blanco.
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Luego de la evaporación, Ia P4 fue resuspendida en solución

fosfosalina (PBS),agitada en vortex durante 30 segundos, colocada en un

baño a 37 °C durante dos horas y agitada nuevamente en un vortex.

Esta solución se incubó durante 50 minutos a 45 °C con ¡00 ul de P4

radiactiva (10.000 dpm) y lOOul de anticuerpo anti-progesterona (dilución

1:42.000 en PBS-BSA0.l%). AI cabo de este período los tubos fueron

enfriados en agua-hielo y Ia hormona libre fue separada de la unida al

anticuerpo mediante Ia incubación con 200 ul de carbón activado 0,625 %

p/v. durante 7 minutos a 4 °C y posterior centrifugación a 3.000 rpm durante
lO minutos.

Los sobrenadantes fueron transferidos rapidamente a viales de

conteo a los cuales se agregó 0,5 ml de dioxano y 2,5 ml de mezcla

centelladora Omnifluorpara realizar las mediciones en un contador B de

centelleo líquido.

lll-5Determinación de Ia producción neta de P4 en el bioensayo

Para evaluar la producción milocondrial neta de P4 causada por
efecto estimulaton’odel CSA debe tenerse en cuenta el contenido de

progesterona endógeno de todas las fracciones. Con el fin de cuantificar

estos aportes, se incubó: i- el sistema completo, [(CSA+MP+MIT]; 2- el CSA

junto con la fracción MP, (MP+CSA)y 3- Ias mitocondn'as sin el agregado de

otras fracciones (MIT).Cuando se evaluó el efecto esteroidogénico de las

muestras obtenidas del fraccionamiento proteico del CSA, éste fue

reemplazado por alícuotas apropiadas de las diferentes muestras.

Para calcular Ia producción mítocondrial neta de P4, la suma de la

P4 producida en los sistemas 2 y 3 fue sustraída a Ia cantidad de P4

producida en el sistema completo. De modo que:
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P4 neta: P4 producida en Ia mezcla de incubación (CSA+MP+MlT)- P4

producida en la incubación de las fracciones [(MP+CSA)+ MIT]

Estacantidad de P4corresponde a la que se produce en el ensayo,

donde se colocan fracci0nes equivalentes a media adrenal. En general

estos valores se multiplican por 2 para expresarlos como cantidad de P4

neta producida por adrenal.

Dado que la producción milocondrial neta de P4se calcula a partirde una

diferencia de valores, en la practica al efectuar esta diferencia se pueden

obtener valores mínimos de hasta 1,5 ó 2,5 ng de P4/adrenal (como así

también valores negativos). EIhecho que esta diferencia no resulte igual a

cero no significa que exista estímulo esteroidogénico, mós precisamente

estos valores se consideran inespecíficos.

IV- QUANÏIFICAQIQN DE PRQÏEINAS

La determinación de proteinas se realizó por el método de Lowry

(Lowryy col., 195]).

Elperfílde elución proteico de las distintascolumnas cromatogróficas
se evaluó determinando la absorbancia de loseluídos a 280 nm.
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V-ÏE NI A DE R MAT RAFIA EN L MNA

V-l Qolumna de DEAEcelulosa

Se utilizóuna columna de DEAE-celulosa (9cm x 0,7 cm) equilibrada

con amortiguador Tris-HCIlO mM, pH 7,4 (TlO).

Para conocer la concentración de KCIde los eluídos de Ia columna

se evaluó Ia conductancia de loseluídos y estos valores se extrapolaron en

un grafico de valores de conductancia versus concentración de KCI,los

que se obtuvieron de una sen'e de soluciones de concentración conocida
de KCIen TIO.

V-2 Columna de Sephadex G-IOO

Se empleó una columna de Sephadex G-lOO (70 cm x 1,5 cm)

equilibrada con amortiguador TlO.

Para la calibración de Ia columna se empleó azul dextrano y 3H20

para definir el volumen vacio (Vo) y volumen total (Vt) respectivamente. Se

determinaron losvolúmenes de elución (Vo)correspondientes a las proteínas

albúmina sén'ca bovina (67 kDa), ovoalbúmina (43 kDa), gonadotrofina

coñónica humana (28 kDa) y cítocromo c (¡3 kDa). Con estos valores se

calcularon los respectivos valores de Kav [Kav=(v. -VO)/(Vt-Vo)] los que se

graficaron en función del peso molecular de las proteínas. Este grafico se

utilizó para estimar el peso molecular de proteínas a partir de los

correspondientes valores de Kav.
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V-3 Qolumna de Sephadex Q-2QQ

Se utilizóuna columna de Sephadex G-200de 30 cm de allura y l cm

de diámeer equilibrada con amorliguador TIO.La calibración de la misma

se realizó de la misma manera que Ia anlerior.

V-4Columna de fieghadgx Q-IQ

Con el propósito de desalar mueslras se usaron columnas de

Sephadex G-IO de 8 cm x 0,75 cm, equilibradas con amorliguador Ïn's-HCI

lOO mM pH 8,0. Para delerminar V0y Vl se ulilizó azul dexlrano y 3H20

respeclivamenle

V-5Qromalogralía líguida de alla presión (HPLQI

Para eslos expenmenlos se ulilizóun equipo de HPLCde Pharmacia

(Uppsala,Suecia) con una columna de inlercambio aniónico Mono Q o con

una columna de Superosa.

VI- IEQNIQAS ELEQTRQFQRETIQAS

Vl-l Elgclroforesis en geleg de goliacrilamida (SOS-PAQEl

Elanólisis de las mueslras medianle SDS-PAGEen una dimensión fue

realizado conforme a lo descn'plo por Laemmli (1970),exceplo que éslas no

conlenían agenles reduclores.
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Vl-l.1 Armado y siembra de geles y electroforesis

Se armaron geles de 12 cm x 10 cm y 1 mm de espesor. En algunos

experimentos, que se indícarón oportunamente, se emplearon minigeles de

10 mm x 7 mm y 0,7 mm de espesor para los que se utilizóun equipo para

electroforesis en mínigeles (BíoRad).

Se cargaron con un gradiente lineal desde 5%de. acrilamida-0,135%

de bisacrilamida, hasta 17% de acrilamida-0,465% de bisacrilamida, en

amortiguador Tris-HCI0,375 M pH 8,8 con SDS0,1%.

La solución de siembra contenía Tris-HCI62 mM pH 6,8, 2% de SDS,

20%de glicerol y azul de bromofenol.

La solución de corrida, de pH 8,3, incluía Tris-HCl25 mM, glicina 192

mM y SDS0,1%. Las electroforesis se desarrollaron a voltaje constante (100

voltios aproximadamente) y a temperatura ambiente. La electroforesis en

minígeles se desarrolló a voltaje constante, 90 voltios, durante 2 horas

aproximadamente.

Vl-l.2 Tratamiento de los aeles Iueao de la electroforesis

Elrevelado de las proteinas en los geles de poliacrilamida se realizó,

en general, mediante la tinción con AgNOasegún la técnica de Oakley

(Oakley y col., 1980).Excepcionalmente se realizó la tinción con Coomasie

BrilliantBlue R 250 0,01% en solución acuosa conteniendo 10%de etanol y

15%de ócido acético.

Losgeles se secaron al vacío sobre papel de filtro.
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Vl-2Electroforesisbidimensional en geles de poliacrilamida

(electroforesis-2m

Esta metodología incluyó la electroforesis en geles de poliacrilamida

con gradiente de pH, en condiciones de no-equilíbrio (NEPHGE)(primera

dimensión), y SDS-PAGE(segunda dimensión). La primera dimensión se

realizó de acuerdo a la técnica de O'Farrel (O'Farrel,1975),excepto que la

relación de anfolitas empleada fue la siguiente: pH 3-10, 3-5, 5-7, 8-10 .

l:l:3:l (vzv).Las medidas de los geles de la primera dimensión fueron z2,5

mm de diametro y 120mm de longitud ó 0,7 mm y 70 mm respectivamente

cuando se utilizóel equipo para mínigeles.

Para determinar el gradiente de pH se procedió de Ia siguiente

forma. Luego de desarrollar la primera dimensión, un gel corrido en paralelo

a las muestras, se seccionó en fragmentos de 0,2 cm, las piezas se

colocaron en una solución de KCI2 M y una vez equilibrado el sistema, se

procedió a Ia determinación del pH de la solución. Estos valores se

graficaron en función del Rf de cada fragmento (Rt=distancia de cada

fragmento respecto al origen de siembra/distancia de corrida por el

marcador de frente). Los valores de Rf correspondientes a las muestras

analizadas se ¡nterpolaron en este grafico para conocer el pH de la zona
donde se localiza la muestra.

Lasegunda dimensiónse llevóa cabo conforme a Iodetallado en
Vl-l.

VII- ELECTRQELUQIQN DE PROTEINAS DE GELES DE PQLIAQRILAMIDA

Para electroeluir proteínas de geles de poliacrilamida-SDSse utilizóun

equipo de Bio Rad, modelo 422. Excepto en los experimentos que se
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indicarán, la electroelución se desarrolló durante ó horas, a corriente

constante (lO mA), con una solución de la siguiente composición: 25 mM

de Tris,¡90 mM de glicina y 1%de SDS.

Vlll- WESTERN BLQT

Vlll-l Elegtrotransferencia de proteinas

Se empleó la técnica descripta por Towbin (Towbiny coI., ¡979). AI

finalizar la electroforesis el gel fue lavado dos veces, durante IO minutos,

con la solución de transferencia y seguidamente las proteínas fueron

eléctricamente transferidas a nitrocelulosa (Nitocelulosa-l, de Gibco BRL,

MD, USA).

La solución de transferencia incluía Tris25 mM, glicina ¡90 mM y

metanol 20% (v/v) . La transferencia se desarrolló a voltaje constante, ó V,

durante 150 minutos o a 100V durante 120 minutos en el caso de emplear

minigeles.

En los experimentos realizados para determinar la secuencia

aminoacídica de la proteína en estudio, la correspondiente muestra se
transfirió a membrana ProBIot(de Applied Biosystems, USA).La composición

de la solución de transferencia, de pH 9,4, incluía Tris60 mM, Caps 30 mM,

SDS0,01%y metanol 20% (V/V). La electrotransferencia se desarrolló como

se describe en el parrafo anterior.

La visualización de las proteínas transferidas se realizó sumergiendo la

membrana en una solución de Ponceau S (0,2 % de Ponceau S en ócido

acético l %). La cuantificación del material no transferido fue detectado

mediante tinción del gel luego de la transferencia con Coomasie-blue o

nitratode plata.
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VIII-2Detección inmunológica de proteínas

Luego de transferir las proteínas a la nitrocelulosa y con el fin de

minimizarla unión inespecífica de losanticuerpos a la misma, ésta se incubó

durante 30 minutosa temperatura ambiente y con agitación constante, en

PBSsin calcio ni magnesio, (PBS'), conteniendo 0,5 % de Tween 20 (PBS’—

Tween) y 5 % de leche en polvo libre de grasa. A continuación las
membranas fueron lavadas dos veces con PBS‘- Tween e incubadas

durante ió horas a 4 °C con losanticuerpos antipéptido díluídos en el mismo

medio y de manera conveniente.

Para la detección de los anticuerpos fijados a Ia membrana se

empleó inmunoglobulinaG de cabra anti-conejo conjugada con fosfatasa

alcalina y 5-bromo-4-cloro-3-indolilfosfato (BCIP)y azul de tetrazolium como

sustratos (Blake y col., 1984).

IX- MET D L IADESE EN IA I N

Los experimentos de secuenciación se realizaron conforme a los

trabajos de Fisher (Fishery col., i991). La microsecuenciacón peptídica se

realizó en The Clayton Foundation Laboratories for Peptide Biology (The Salk

Institute, La Jolia, USA),baio la dirección del Dr. Wolfgang Fisher.

IX-iSeparación de péptidos generados por digestión enzimática

Lospéptidos generados por digestión enzimática controlada de la

muestra fueron separados por fase reversa-HPLC.Se empleó un equipo

HPLCHewlett Packard HP 1090 L provisto de una columna Vydac C18 (2,]
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mm x 100 mm, tamaño de poro 300 A. tamaño de partícula 5 pm),

equilibrada con el solvente A (solución de acido tritluoracético 0,05593en

aguaL

IX-2Secuenciación de péptidos internos y del extremo amino

Para Ia degradación de Edman se utilizó un equipo de Applied

Biosystem, modelo 470A Protein Sequencer, (Foster City, CA, EEUU).Los

residuos fueron identificados usando un analizador ABI,modelo 120APÏH,y

cuantificados por medio de un integrador Hewlett Packard 3393A.

Para determinar similitud de secuencia con otras proteínas se

consultaron distintos bancos de datos de secuencia de proteínas. El

programa de computación empleado fue el programa Blast(Altshuly co|.,

¡990) del Genetics Computer Group Sequence AnalysisSoftware Package

(versión7.2, de octubre de ¡992 )

X- MEÏ D L lA EMPLEADA EN LA BT N l NYVAL RA | ND

ANTI ERP

X-l Síntesisy coniugación de péptidos

Se prepararon péptidos sintéticos de acuerdo al método en fase

sólida descripto por Barany y Merrifield (Barany y Mern'tield, 1980).

Para inmunizar los animales, los péptidos fueron conjugados con

hemocianina de gasterópodo (keyhole limpel haemocyanin, KLH,

Calbiochem-Boehringer)según la técnica que emplea carbodiimida como

agente acoplante (Goodfn’endy col. 1964).
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Con el fin de ser absorbidos en el soporte empleado en ELISA,los

péptidos fueron conjugados con BSA,utilizando una técnica que emplea

glutaraldehído como agente acoplante (Avrameasy Ternink,i969).

X-2 Procedimiento de inmunización

Para la inmunización se emplearon péptidos sintéticos conjugados

con KLH,emulsifícados en adyuvante de Freund completo. A los 14y 28 días

de la pn’mera inmunización se suministraron los refuerzos en adyuvante de

Freund incompleto.

Se realizaron tres sangrados de los animales, a los 14 dias siguientes a

cada inyección.

X-3 Titulación de los anticuerpos

Los sueros fueron titulados por ELISA.La fijación del antígeno al

soporte, multiplacas de plastico, se realizóincubando en las mismas durante

18 hs. a 4°C, 100 pg de los péptidos conjugados con BSAdisueltos en PBS

conteniendo 0,05 % de Tween 20 (PBS-Tween).Luego del lavado de los

pocillos de las multiplacas con PBS-Tween,se realizó el bloqueo de los sitios

inespecíficos agregando a cada pocillo 100 pl de una solución de BSA1%
en PBS-Tweene incubando el sistema durante i hora a 37°C.

EI suero a valorar se diluyó en PBS-Tween-BSA1%. Como control

negativo se utilizóuna dilución de suero de conejo no inmunizado.

La detección del anticuerpo se realizó empleando un anticuerpo

anti-inmunoglobulina de conejo desarrollado en cabra conjugado con
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fosfatasa alcalina y p-nitro fenil fosfato como sustrato (Van Regenmortel y

Burckard, 1980).

Xl- INC RP RA l NDE 32PP 43' EN ELULA AI LADA DE ZF

XI-l Obtención de células de ZF

Las glóndulas fueron obtenidas de animales tratados con

dexametasona (como indicamos en el punto ll). La digestión de las

glóndulas decapsuladas se realizó según técnicas descriptas (Swallow y

Sayer, 1969; Neher y Milani, 1978), con algunas modificaciones. Las

adrenales fueron cortadas en cuartos y recogidas en amortiguador Krebs

Ringer bicarbonato sin magnesio (KRB-Mgït),pH 7,4, suplementado con

glucosa 0,01 M y 0,5% de BSA(KRBGA-Mg”). Posteriormente los cuartos de

adrenal fueron transferidos a una célula Amicon Modelo 52. El tejido fue

lavado dos veces a 37 °C, durante 3 minutos, con 5 ml de KRBGA-Mg2+

con agitación (100ciclos/minuto)y gaseo constante con carbógeno.

Luego de retirar los líquidos de lavado, se realizó la digestión

incubando el tejido durante 15-20minutos con una solución 0,1%de tripsina

en KRBGA-Mg” (0,7 mI/adrenal) y con agitación y gaseo constante. El

procedimiento de digestión se repitiódos veces.

Lasuspensión obtenida luego del tratamiento con tripsina se filtrópor

una gasa de nylon y se recogió en una solución 0,1 %de inhibidorde tripsina

(0,7 mI/adrenal) en KRBGAcon magnesio (KRBGA+Mg”), a temperatura

ambiente. Elsedimento obtenido luego de centrifugar esta suspensión (20

minutos a 500xg) se resuspendió en la misma solución hasta alcanzar el

mismovolumen de digestión y se centrifugó nuevamente.
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Finalmente las células se resuspendieron en KRBGA sin fosfato

(KRBGA-P)(lO6células/ml). Por este procedimiento se obtienen, en general,

entre 0,8 y 1,0x 105células/adrenal.

Xl-2 lncor oración de 32P P 3

A la suspensión de células se le agregó [32P1PO43(l mCi/ 10‘ células)

y se Ia distribuyó en tubos de plástico (l ml de suspensión/tubo). Se

gasearon lostubos con carbógeno y se incubaron a 37 °C durante l hora.

XI-3Estimulación de células de ZF

Luego de Ia incorporación de [32P]PO4-‘rse unieron los volúmenes de

todos los tubos y Ia suspensión resultante se centrifugó 20 minutos a 500xg, a

37 °C. Se eliminó el sobrenadante y las células se resuspendieron en KRBGA

con fosfato (KRBGA+P),hasta completar el mismo volumen de partida. A

este volumen se agregó una solución de 3-isobutil l-metilxantina (MlX)(lO'2

M) en KRBGA,(100 pI/ml de suspensión).

Luego se distribuyó i mI de esta suspensión en tubos de plastico y a la

mitad de los mismos se les agregó ACTH(concentración final inM, en

KRBBG+P)en tanto que a los tubos restantes se les agregó el mismo

volumen de KRBGA+P.Se gasearon todos los tubos y se ¡ncubaron, con

agitación constante, durante i hora a 37°C.

Finalmente, se recogieron las células por centrifugación (500xg, 20

minutos) y se lavaron 3 veces con KRBconteniendo NaF 20 mM , EDTAiO

mM y fosfato de potasio 150 mM.
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Xl-4Ruptura de células ZF

Luego del Últimolavado se unieron los volúmenes de todos los tubos

correspondientes at mismo tratamiento (en general, entre 4 y ó tubos), se

recogieron las células por centrilugación y se resuspendieron en i ml de ÏlO.

Esta suspensión se sometió a un tratamiento ultrasónico de dos pulsos

de lO segundos y lOOWalls y luego se centritugó a lOSOOOxg,lhora, para

separar las proteínas solubles de ZF. Luego éstas se analizaron por

electroforesis en una y dos dimensiones.

Xll- ENSAYOS DE FOSFORILACION "/N V/ÍRO"

Las reacciones de lostorilación se realizaron con PKA (holoenzima)

de músculo de conejo. La preparación utilizada (liolilizadoconteniendo 98%

de proteínas y 2%de lostato de potasio) contenía predominantemente el

pico l de la proteina quinasa. La actividad loslorilanle de la enzima era de

aproximadamente 0,2 unidades por ¡igde proteínas (una unidad transfiere l

picomol de toslalo por minuto desde el (737P)AIPa la caseína desloston'lada

a 30° C y a pH 6.5).

La mezcla de reacción contenía, en un volumen de 40 pl:

amortiguador tostalo 50 mM pH 6,5, MgClz 20 mM, AIP 20 pM, 7 ug de

enzima, 2 nmoles de AMPc, (WPMTP(Actividad especitica de la mezcla de

reacción, 2500 cpm/pmol) y la muestra a toslorilar (5-20pg de proteínas). El

sistema se incubó durante 30 minutos a 30 °C.

Losproductos de la reacción se analizaron por SOS-PAGE.Secados los

geles, estos tueron expuestos a películas radiogróticas durante un período

que osciló entre 4 y lOdías.
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XIII- RATAMIENT NF FAÏA A

Se utilizófosfatasa ácida de papa (suspensiónen sulfato de amonio y

albúmina sérica bovina, conteniendo 60 UI/ml). Las reacciones de
desfosforilación se llevaron a cabo incubando la muestra durante 30

minutos a 37 °C con ¡20 mUlde enzima, en un volumen total de 9 pl.

XIV- ANALISIS ESTADISTIQQ

El estudio estadístico de los resultados se realizó por computación,

empleando el programa Graph PADlnStat 1990,versión 1.15.

Lasdiferencias estadísticas se analizaron por el test t de Student en el

caso de dos grupos y por analisis de varianza (ANOVA)y test de Bonferroni

en el caso de mas de dos grupos.
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I-P RIFI A | NDE 4

Elmecanismo de acción de ACTHinvolucra Ia formación de factores

esteroidogénicos en diferentes fracciones extramitocondriales. Estosfactores

actuan’an en cascada para transmitir a la mitocondria el estímulo

esteroidogénico hormonal (Neher y col., 1982).

Elensayo de recombinación de fracciones subcelulares descripto en

Materialesy Métodos permite cuantificar el efecto esteroidogénico de estos

factores. Con esta metodología se demuestra que el efecto del citosol de

ZF obtenido de adrenales activadas con ACTHsobre la producción

mitocondrial de esteroides puede ser mimetizado por un citosol obtenido de

adrenales de ratas controles luego de incubarse con PKA y AMPc. Esta

observación sugiere que el efecto esteroidogénico del citosol activado

podría atribuirse a una fosfoproteína citosólica sustrato de la PK A. El

mecanismo de acción de esta fostoproteína, por otra parte, involucraría la

liberación de AA del compartimento microsomal, dado que el citosol

activado "¡n ví/ro"requiere de la fracción microsomal para exhibir efecto

esteroidogénico y que éste es bloqueado por inhibidoresde la liberación de

AA(Dada y co|., i991).

Elobjetivo de este trabajo era purificar la proteína responsable del

efecto esteroidogénico que exhibe el citosol activado, por lo cual la

purificación se realizó a partir de ZFde adrenales de ratas estimuladas ' ¡n

vívo' con ACTH. En estas condiciones, si la proteína conservaba su

actividad, la valoración de la misma por el ensayo de recombinación de

fracciones subcelulares permitiríarealizar su seguimiento a través de todo el

proceso de purificación.

Este ensayo se realizó ¡ncubando las fracciones mitocondrial y
microsomal de adrenales de ratas controles con el citosol obtenido de

adrenales de ratas estimuladas, o con alícuotas apropiadas extraídas de
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los eluídos correspondientes al fraccionamiento proteico del mismo, y

valorando al término de esta etapa Ia producción de esteroides en el
medio de incubación.

El protocolo de purificación de Ia proteína incluyó los pasos que
describimos a continuación.

|.l thención de citosolde ZFde adrenales activadas

Lasadrenales estimuladas se obtuvieron de animales que 30 minutos
antes del sacrificio fueron tratados con una dosis de ACTH,como se indica

en Materiales y Métodos.

Se sacrificaron una cantidad variable de animales, de acuerdo a los

requerimientos posteriores del material a purificar.

Sacrificados los animales, las adrenales fueron inmediatamente

disecadas y colocadas en amortiguador Tris-HCIiO mM, pH 7,4, con manitol

270 mM (TiO-manitol),en recipientes sumergidos en hielo.

LaZF,obtenida por decapsulación de las glándulas, se homogeneizó

en ÏiO-manitol (2 ml / lOadrenales).

La tracción citosólica se aisló por centritugación diferencial,

procediendo según se indica en la sección III-ide Materiales y Métodos. En

general se procesaron entre 40 y 90 adrenales, a partir de las cuales se

obtuvieron entre 12y 27 mg de proteínas citosólicas.

Todos los procedimientos descnptos se realizaron a temperaturas

entre 0 ° C y 4° C.
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|.2 Actividad biológica de la muestra a procesar

Antesde proceder al fraccionamiento proteico del citosol de ZF,una

alícuota del mismose utilizópara valorar su actividad esteroidogénica.
El citosol de ZF obtenido de animales tratados de la manera

descripto estimuló entre 4 y ó veces la producción mitocondrial neta de P4

respecto del obtenido de adrenales de ratas inyectadas con solución
salina.

Una alícuota del citosol a procesar se conservó, a 4° C, durante todo

el tiempo que demandó el proceso de purificación.Labioactividad de esta

muestra fue valorada en todas las oportunidades en que se valoró la

bioactividad de loseluídos de las diferentes cromatografías realizadas en el

proceso de purificación. Estas determinaciones se realizaron con el fin de

conocer en qué magnitud se conservaba Ia bioactividad, en las

condiciones de tiempo y temperatura en que se mantenía el citosol. AI

evaluar la recuperación de la bioactividad luego del proceso de

purificación, este dato permitiría establecer en qué proporción ésta era

afectada por las condiciones de conservación de la muestra.

AIrealizar estos controles se comprobó que Ia bioactividad del citosol

mantenido a 4° C no experimentaba mayores cambios durante el período

que demandaba Ia realizacióndel proceso de purificación.

La decisión de conservar el citosol a 4° C surgió luego de comprobar

que su bioactividad se mantenía inalterada luego de mantenerlo durante

24 hs a esa temperatura. De esta manera se evitó congelar y descongelar

la muestra, lo cual probablemente podía afectar la actividad biológica de
ésta.
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l-3Qromatografía en columna de DEAE-celulosa.

Las proteínas citosólicas se sembraron en la columna de DEAE

celulosa. Luego de lavar la columna con lO ml del amortiguador TIO,se

eluyeron las proteínas retenidas con un gradiente lineal de KCI en TlO,

desde 0 hasta 500 mM de KCIen un volumen total de 50 ml. Se recogieron
fracciones de l ml.

De cada fracción eluida se tomaron alícuotas para valorar Ia

actividad biológica y para el analisis SDS-PAGE.También se valoró la

bioactívidad del material eluído con la siembra y el lavado de Ia columna.

Para conocer la concentración salina en cada eluído, se midió Ia

conductancia de los mismos. Para ello se utilizaronsólo las fracciones que

eluyeron antes y después del pico de bioactívidad, con el propósito de

evitar pérdidas del material a purificar. Con el fin de determinar a qué

concentración de KClcorrespondía la conductancía observada, se realizó

en paralelo la determinación de la conductancia de una serie de patrones
de concentración de KCIconocida en TlO.Con estos datos se trazó Ia recta

que vinculaba la concentración de KClcon el eluído correspondiente y por

interpolación en ella se conoció Ia concentración de KCIen los eluidos
bioactivos.

Operando en las condiciones descriptas se comprobó que la

bioactívidad sembrada era retenida en la columna y que a su vez, era

factible eluírla de la misma con las concentraciones salinas del gradiente

empleado.

La figura 8 (A)muestra, en forma parcial, un perfil típico de elucíón de

DEAE-celulosa.En este grafico se omitieron las fracciones que restan para

completar el gradiente dado que las mismas no mostraron efecto

esteroidogénico. Como surge del analisisde esta figura, se detectaron dos

picos con actividad biológica. Elmenor de ellos eluyó con i lO mM de KCl,
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en tanto que el que retuvo Ia mayor bioactividad eluyó con 35 mM de KCI.

En ciertos casos, como ocurre con los resultados que se muestran en Ia

figura, algunas de las primeras fracciones recogidas luego de iniciar el

gradiente, en las que aún no se detectaba la presencia de KCI,mostraron

un pequeño efecto esteroidogéníco.

La figura 8 (B) muestra el anólisis SDS-PAGE(tinción con plata) de las

fracciones correspondientes al mismo experimento que el analizado en el

panel A. Este anólisisrevela la heterogeneidad de las muestras, Io cual era

previsibleen virtud de tratarse de eluidos correspondientes al primer paso

de purificación.

Lasfracciones que integraban el pico de mayor bioactividad fueron

seleccionadas para proseguir la purificación.

Estas muestras se conservaron a 4° C hasta realizar el siguiente

procedimiento de purificación, teniendo en cuenta los resultados que se

obtuvieron al estudiar la temperatura óptima para conservar la bioactividad
del citosol.

El siguiente procedimiento de purificación elegido consistió en

cromatogratiar, en una columna de Sephadex G-iOO,los eluidos de DEAE

celulosa seleccionados. Dado que el volumen de muestra a sembrar que

resultaba óptimo para obtener una buena resolución era inferioral volumen

de muestra disponible, fue necesario concentrarla. Para elegir el método
de concentración mós adecuado, se concentraron alícuotas de una misma

muestra bioactiva por diferentes métodos: liofilizacióny filtración a través de

membranas de diferentes diámetros de poro. AIdeterminar la bioactividad

de las muestras concentradas se comprobó que el método que permitía

obtener una mayor recuperación era Ia liofilización,por lo que el mismo se

utilizóen todos los casos que fue necesario concentrar una muestra y

conservar Ia actividad biológica de Ia misma.
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FIGURA 8: CRQMATOGRAHA EN QOLUMNA DE DEAE-CELLJLOSA
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l-4Cromatografía en columna de Sephadex G —100

Reunidas las fracciones bioactivas eluídas de DEAE-celulosa,estas

fueron concentradas por Iiofilización hasta un volumen de

aproximadamente 2,5 ml y cromatografiadas en una columna de

Sephadex G-lOO.La elucíón se desarrolló con una velocidad de flujode l5

ml/h, con amortiguador ÏIO.Se recogieron fracciones de 3 ml.

La figura 9(A)muestra un diagrama de elucíón característico de este

procedimiento de purificación. Nuevamente la actividad biológica fue

recuperada en dos picos, correspondientes a proteínas de 45 kDa y 30 kDa

aproximadamente según sus respectivos valores de Kav.El primero de ellos

representó cerca del 85 % de la actividad biológica eluída. Lasfracciones

correspondientes al mismose seleccionaron para continuar la purificación.

La figura 9(B) muestra el perfil SDS-PAGE(tinción con plata) de los

eluídos que conforman los picos de bioactividad de la cromatografía

descn’pta.
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FIGURA 9 : CROMATOGRAFIA EN COLUMNA DE SEPHADEX G—IOO
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l-5 HPLCen columna Mono Q.

Lasfracciones bioactivas eluídas de la columna de Sephadex G-lOO

fueron inyectadas en una columna de intercambio aniónico Mono Q Y

eluídas empleando un equipo de HPLC.Las proteínas no unidas fueron

eluídas con TIOy las retenidas se eluyeron con un gradiente continuo de

KCL de O a 300 mM de KCL en T10, en un volumen de 40 ml. La

cromatografía se desarrolló con una velocidad de flujode 0,5 mI/min. y se

recogieron fracciones de 0,5 ml.

En las condiciones experimentales descriptas, la bioactividad de la

muestra sembrada se retuvo en la columna y fue eluída con las

concentraciones de KCLdeterminadas por el gradiente utilizado.La elucíón

de las proteínas retenidas permitióresolver la bioactividad inyectada en dos

picos, uno que eluía con 50 mM de KCLy el restante, el cual exhibió menor

bioactividad, conformado por proteínas que eluyen con 70 mM de KCL

(figura lO, panel A).

La figura 10(8) muestra el perfil SDS-PAGEde las proteínas presentes

en las fracciones correspondientes a la misma cromatografía. A pesar de la

heterogeneidad de las fracciones se observa que la elucíón de las proteínas

de 43 kDa aproximadamente, reveladas como un doblete de bandas, se
correlaciona con la elucíón de la bioactividad que determina el pico

bioactivo mayoritario.

Lasfracciones que constituían el pico de mayor bioactividad fueron

elegidas para continuar el proceso de purificación.
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FIGURA 10: MONO Q HPLC
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cromatografía en columna de Sephadex G-lOOse inyectaron en una
columna Mono Q. Unperfillípico de elución de Ia misma se muestra en esta
figura.
B)SDS-PGE(tinción con plata) de eluídos del mismo experimento. La flecha
indica el peso molecular de las proteínas que coeluyen con la bioaclívidad.
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I-óHPLQen columna de Superosa.

El paso siguiente de purificación consistió en el fraccionamiento

proteico de los eluídos bioactivos de Mono Q por HPLCen columna de

Superosa.

Se unieron las fracciones seleccionadas en la etapa anterior, se

concentraron por liofilizacióny el extracto resultante se inyectó en la

columna. La elución se desarrolló con TlO,con una velocidad de flujo de

0,4 ml/minuto. Se recogieron fracciones de 0,5 ml.

La actividad biológica eluyó, mayoritariamente, en fracciones

correspondientes a proteínas de aproximadamente 45 kDa de peso

molecular. Otro pico de bioactividad, el cual representaba el

aproximadamente el 20% de la actividad total, eluyó en las fracciones

correspondientes a proteínas de menor peso molecular.

Unperfil de elución tipico de este procedimiento se ilustraen la figura

ll(A).

Para continuar la purificación se eligieron las fracciones

correspondientes al pico de mayor actividad biológica.

La figura ll(B) muestra el anólisis SDS-PAGE(tinción con plata) del

extracto resultante de la reunión de las fracciones seleccionadas para

continuar el protocolo de purificación. Este anólisis reveló la constitución

heterogénea del extracto bioactivo.
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A) Elconjunto de fracciones bioactivas seleccionadas de la etapa anterior
se analizaron por Superosa-HPLC. EI grafico representa un perfil típico de
elución de esta cromatografía. Estan señalados los tiempos de retención
correspondientes a las proteínas empleadas en la calibración de Ia
columna. Otras condiciones experimentales se indican en el texto.
B)AnalisisSDS-PAGE(tinción con plata) del extracto constituido por la unión
de las fracciones del pico de mayor bioactividad del mismoexperimento.
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I-7 Eluciónde proteínas de geles de goliacrilamida

l-7.l Eluciónde proteínas de adrenales controles y activadas

A través de la secuencia de procesos de purificación hasta aquí

descriptos se obtuvo una muestra bioactíva constituida por varias proteínas,

como se señaló en el punto anterior, de modo que no se logró identificar a

cual de ellas correspondía Ia bioactividad. No obstante, al analizar por SDS

PAGE(tinción con plata) cada uno de los eluídos de Superosa-HPLCque

constituían el pico de mayor bioactividad, se observó que dos proteínas que

migraban con una velocidad electroforética de 43 kDa eluían

coniuntamente con Ia bioactividad. Estacorrelación entre la elución de la

bioactividad y Ia de estas dos proteínas se evidenció incluso en los eluídos

correspondientes a Mono Q-HPLC.Analizando la figura lO se ve que las

fracciones del pico de mayor bioactividad (desde la fracción ¡5 hasta Ia 19,

panel A) contienen, entre otras, dos proteínas de 43 kDa (panel B). Del

conjunto de proteínas eluídas en cada fracción, las que permiten

establecer una mejor relación entre cantidad de proteína eluída en una

dada fracción y bioactividad de la misma son las que forman el doblete de

bandas de 43 kDa. Estas observaciones sugerían que la actividad

esteroídogénica del citosol de ZF de adrenales activadas podía

corresponder a loscomponentes de este doblete.

La resolución de las proteínas presentes en el extracto bioactivo de

Superosa por SDS-PAGEera suficiente como para separarlas eluyéndolas de

las correspondientes porciones del gel, por lo cual se decidió aplicar este

procedimiento como paso siguiente de purificación.

Sibien luego del fraccionamiento electroforética podían aislarse las

proteínas que constituían Ia muestra bioactiva eluyéndolas del gel de

poliacrilamida, para identificar la proteína bioactiva era preciso que la
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misma conservara su bioactividad luego de la elución. Para lograr esta

condición se siguió, con algunas modificaciones, una metodología que

Fishery col. (Fishery co|.,l989) utilizanpara preservar Ia actividad biológica

de proteínas luego de analizarlas por electroforesis y eluírlasde los geles de

poliacn'lamida.

En experimentos preliminares, para determinar si esta metodología

podía aplicarse al aislamiento de la proteína que interesaba, se realizó el

analisis SDS-PAGEy poslen‘orelución de los geles de las proteínas presentes

en una muestra proveniente del fraccionamiento de las proteínas citosólicas

por DEAE-celulosa.

Se obtuvo citosol de ZFde adrenales de ratas controles y de ratas

tratadas con ACTH. Cantidades iguales de ambas muestras (2,5 mg de

proteínas) se sembraron en columnas de DEAE-celulosa de 0,5 cm de

diametro por 2,5 cm de altura equilibrada con amortiguador TlO.Luego de

lavar las columnas con TlO,se realizó Ia elución con 500 pl de una solución

de KCI 100 mM en T10.

Loseluídos de las columnas se dializaron en un microdializador contra

amortiguador TIO, se concentraron por liofilizacíón y a continuación se

resuspendieron en la solución de siembra sin azul de bromofenol. A ambos
lados de los carriles donde se sembraron las muestras a eluír se sembraron

alícuotas de éstas, con el finde revelar el perfilde proteínas por tinción con

coomasie blue, y marcadores de peso molecular.

La electroforesis se desarrolló a 4°C y al término de la misma, se

aislaron del gel los carriles para teñir. Loscarriles restantes se seccionaron,

en toda su extensión, en fragmentos de 0,4 - 0,6 cm. Estos fragmentos se

colocaron en viales conteniendo 400 pl de una solución acuosa de SDS

0,5%.La elución se desarrolló a 4°C, durante ló hs., colocando los viales en

un baño con agitación (100 ciclos/minuto). Transcurrido ese tiempo, se
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retiraron los fragmentos del gel, se adicionó al medio 400 mg de urea y 40

pg de BSAy se sembró en una columna de Sephadex G-lO.

Inmediatamente antes de sembrar Ia muestra, se colocó en cada

columna utilizada 100ul de urea 8 M. Incorporada esta solución en el seno

de la columna, se procedió a la siembra de la muestra. Laelución se realizó

con la solución amortiguadora de equilibrio. El material excluido de la

columna se utilizópara losensayos de bioactividad.

Aldeterminar la bioactividad de loseluídos del carn'lcorrespondiente

al anólisisde las proteínas de adrenales controles, no se detectó efecto

esteroidogénico. La cantidad de P4 producida en los sistemas de

incubación donde se colocaron los diferentes eluídos, incluso aquellos

correspondientes a porciones de gel que no revelaban la presencia de

proteínas, fue de similarmagnitud a la registrada en los sistemas donde se

omitió el agregado de los mismos (valores inferiores a 2,5 ng/adrenal),

indicando que estas muestras no tenían efecto sobre Ia producción

mitocondrial neta de P4 (ver sección lll-5de Materiales y Métodos).

El perfil de bioactividad de elución del gel obtenido al analizar las

proteínas provenientes de adrenales de ratas activadas con ACTH,mostró

que los eluídos correspondientes a proteínas de aproximadamente 43 kDa

exhibian actividad esteroidogénica. Ademós, un eluido correspondiente a

proteínas de menor peso molecular exhibió una bioactividad menor (30%

de Ia actividad biológica total eluída). Los restantes eluídos, como se

observó al analizar las proteínas provenientes de adrenales controles, no

estimularon la producción mitocondrial neta de P4 (figura 12).

Labioactividad eluida en los dos picos representó aproximadamente

el 80%de la actividad sembrada en el gel.
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FIGURA ¡2: ELUQIQN DE PRQÏEINAS DE QELES DE PQLIAQRILAMIDA
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Lasproteínas del citosol de ZFde adrenales de ratas tratadas con ACTHse
sembraron en una columna de DEAE-celulosa.Las proteínas que eluyeron
con tOOmM de KCIse analizaron por SDS-PAGE.Finalizada Ia electroforesis,
se seccionaron los carriles, se eluyeron las proteínas presentes en cada
fragmento y se determinó Ia bioactividad de los eluídos. La figura ilustra un
perfil de bioactívidad típico. Los valores representan la media de tres
determinaciones de bioactividad (media i DE, n=3).
En Ia parte inferiordel grafico se indica la posición de cada fragmenlo en
relación con la de los marcadores de peso molecular analizados en
paralelo.
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Dada la heterogeneidad de la muestra analizada, es claro que con

esta metodología no se pudo establecer cual era el componente bioactivo

al cual correspondía la bioactividad detectada en los eluídos que

conformaban el pico bioactívo mayoritario. Sin embargo, estos resultados

previosdemostraron que la metodología empleada permitía recuperar la

actividad esteroidogénica ACTHdependiente y por lo tanto podía ser

utilizadaen la purificacióna homogeneidad de la proteína que interesaba.

l-7.2 Eluciónde las proteínas de 43 kDa de geles de goliacrilamida

Con el objetivo de lograr purificar la proteína con actividad

esteroidogénica ACTHdependiente, y teniendo en cuenta los resultados

señalados en el punto anten'or, se procedió a eluir de SDS-PAGElas

proteínas presentes en el concentrado de las fracciones que conformaban

el pico de mayor actividad biológica eluído de la columna de Superosa. Se

agregó a la muestra Ia solución de siembra sin azul de bromofenol y se

sembró en dos carriles contiguos. Uno de ellos se utilizópara revelar, por

tinción con plata, el perfilde proteínas luego de Ia electroforesis . En carriles

adyacentes se analizaronmarcadores de peso molecular.
Laelución se realizó con una ligera variante. En lugar de seccionar la

totalidad del gel se seccionaron sóloaquellas bandas que, de acuerdo a la

tincióncon plata , indicaban la presencia de proteinas. Una banda que no

revelaba la presencia de proteínas también fue seccionada como control.

La figura ¡3 muestra el anólísis SDS-PAGE(tinción con plata) del conjunto de

fracciones bioactivas de Superosa-HPLC y el diagrama de los cortes

efectuados en el carrilcontiguo para aislar las diferentes bandas.

Realizada la elución de proteinas, se utilizaronalícuotas iguales de

cada eluído para realizarel ensayo de bioactividad.
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Estos estudios mostraron que sólo el eluído correspondiente a las

proteínas de 43 kDa, resueltas por SDS-PAGEcomo un doblete de bandas,

estimuló la producción mitocondrial neta de P4(figura 13).En los sistemas de

incubación correspondientes a los restantes eluídos, las cantidades de P4

registradas indicaron que éstos eluídos no estimularon la producción

mitocondrial neta de P4 (ver sección III-5de Materiales y Métodos).
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FIGURA 13: EL Cl N DE 43 DE GELES DE POLIA RILAMIDA
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Una alícuota del concentrado de eluídos bioactivos de Superosa-HPLCse
analizó por SDS-PAGE.La tinción con plata de uno de los carriles reveló el
perfil que se muestra en la figura. Del carril adyacente se seccionaron los
fragmentos indicados para eluír y valorar la bioactividad de las proteínas
presentes en ellos. La tabla resume los valores de P4 que producen los
eluídos. Los valores representan la media de tres determinaciones de
bioactividad realizadas con el eluído de un mismo experimento de
elución(media i DE,n=3).
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La secuencia de procedimientos descriptos permitieron aislar las

proteínas de 43 kDa y establecer que la actividad esteroidogénica residía
en la muestra aislada.

Los resultados de los experimentos hasta aquí descriptos no eran

suficientes para establecer a cuól de las dos proteínas aisladas

correspondía la bioactívídad. Existíala posibilidad que éstas representaron

diferentes isoformas de una misma proteína, pero esta hipótesis debía ser

demostrada. Aúnasí se adoptó la designación "p43" para estas proteínas.

La tabla l resume los resultados de una purificación típica de p43.

Etprocedimiento de elución de proteínas de SOS-PAGEincrementó el

grado de purificación, respecto del último paso de purificación por

cromatografía en columna, de 315a 13205veces.

La cantidad de proteínas eluídas del fragmento del gel se calculó,

en forma aproximada, conociendo Ia cantidad total de proteínas

sembradas en el carrila eluiry determinando Ia contribución porcentual del

componente eluído en la muestra, por anólisis densitométrico del carril
teñido.

EIanólisis SDS-PAGE(tinción con plata) de una alícuota del citosol de

ZFde adrenales de ratas estimuladas con ACTH,material a partir del cual se

inició la purificación,y de alícuotas de losextractos resultantes de Ia unión

de loseluídos bioactivos de cada etapa de purificaciónse muestra en la

figura 14.
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ÏABLA l: RIFI A l N D 4 A PARÏIR DE ZF E AD ENA

EÏAPA DE PROÏEINAS ACÏIVIDAD PURIFICAClON RECUPERACION

PURIFICACION (pg) ESPECIFICA (veces) m
(ng P4/mg de

proteínas)

Citosol 9000 23,3 l ¡00

DEAE-cetulosa 2447 ¡80,0 7,8 2l0

Sephodex G-IOO 795 333,3 14,4 ¡26

Mono Q-HPLC 68 44860 192,5 145

Superosa-HPLC ¡9 7350.0 3l5,4 66

Elución de SDS- 0,486’ 307.6920 ¡3.205,0 71
PAGE

Losdatos presentados corresponden a un experimento representativo.
(‘) La cantidad de proteínas fue estimada determinando la cantidad de
proteínas sembradas en et carril a eluir (método de Lowry)y la contribución
porcentual que representaba p43 en Ia muestra analizada, mediante el
analisisdensítométn'co del carn'lteñido con plata.
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FIGURA 14: ¿DS-PAGE DE LQS EXTRACTOQBIQAQTIVQS SELEQQIQNADQQ EN

CADA ETAPA DE LA PURIFICACION DE D43

PM

kDa

116 _
84'.

48
36 wwe. p43
26..

AnalisisSDS-PAGE(tinción con plata) de una alícuoia del ciiosol de ZF(i),
del conjunto de fracciones bioaciivas de ias cromatografías en DEAE
celulosa (2), Sephadex G-IOO(3) y Mono Q-HPLC(4) que se seleccionaron
para ia siguienie etapas de purificación y de un eiuído bioacfívo de
Superosa-HPLC (5).
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l-8 Caracterización de la bioactividad de 943 purificada por elución de

QDQ-PAGE

l-8.t Efecto dosis-respuesta de D43

Se investigó si el efecto esteroidogénico que exhibía un eluído de

SDS-PAGEcorrespondiente a los componentes del doblete de 43 kDa era

dosis-dependiente.

La muestra que se analizó por SDS-PAGEpara la posterior elucíón de

estas proteínas resultó de unir las fracciones de Mono Q-HPLC que

conformaban el pico de mayor actividad biológica, el cual eluye con 50

mM de KCIaproximadamente. Elanalisis SDS-PAGEde una alícuota de este

extracto se muestra en la figura 15 (A).En ella se indica ademós como se

seccionó el gel. Se aislaron del gel tres fragmentos: uno de ellos contenía

las proteínas del doblete de 43 kDa, otro no revelaba por tinción con plata

la presencia de proteínas (Cl) y el restante contenía una proteína

mayoritaria de la muestra (C2).

Empleando el ensayo de recombinación de fracciones subcelulares,

se determinó la P4 producida por diferentes alícuotas de los eluídos

correspondientes a estos fragmentos. Como surge del analisis de la figura

15, el eluído correspondiente a p43 manifestó un efecto esteroidogénico

dosis-dependiente. Ninguna de las alícuotas correspondientes a los

restantes eluídos estimularon Ia producción neta de P4.
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FIGURA 15: EFECÏO ESTEROIDOGENICO DOSIS-DEPENDIENTE DE D43
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Panel A:SDS-PAGE(tinción con plata) de un extracto bioactivo proveniente
de Mono Q-HPLC.Estón indicados los cortes efectuados para obtener los
fragmentos de losque se eiuyeron las proteínas (p43 o controles Ci y C2).
Panel B: Producción mitocondn’al neta de P4 por efecto de diferentes
volúmenes de eluídos de los fragmentos indicados en el panel A (mi DE,
n=4). Sóto los eluídos correspondientes a p43 (-o—)estimularon la producción
neta de P4y esta se incrementó significativamente al aumentar el volumen
de eluído. ('02 Ci:*', C2). Los datos se analizaron por ANOVAy test de
Bonferroni(",p<0,01respecto de la menor alícuota ensayada).
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I-8.2Efecto del BPBsobre la actividad esteroidogénica de 943

Estudios previos de este laboratorio indicaron que el efecto estímulaton’o

que produce el citosol de adrenales activadas sobre la producción

mitocondrial neta de esteroides es bloqueada por inhibidores de Ia

liberación de AA(Dada y co|., 199]).

Estos conocimientos llevaron a examinar si este comportamiento se

observaba también en el caso de Ia bioactividad de p43.

Se investigó el efecto del bromuro de p-bromofenacilo (BPB),un inhibidor de

Ia liberación de AA(Robertsy col., 1977)sobre la actividad esteroidogénica

de p43. La muestra fue preparada como la utilizadaen el experimento que

se describe en el apartado anterior. La fracción MP que se utilizóen el

bioensayo fue incubada a 37°C, durante los30 minutos previos al agregado

de las mitocondrias y el eluído, en presencia y ausencia de BPBi nM.

La producción mitocondn‘al neta de P4, registrada en presencia de la

fracción MPpreincubada sinBPB(0,5t 0,2 ng de P4/adrenal), se incrementó

significativamente cuando se agregó al sistema el eluído de p43 (¡4,0 i 0,9

ng de P4/adrenat). Esteefecto estimulaton'ode p43 no se observó cuando

la tracción MPque se agregó al bioensayo había sido preincubada con BPB

(0,3i 0,5 ng P4/adrenal) o cuando se omitióel agregado de esta fracción

al sistema (0,3i 0,1 ng P4/adrenal). La tabla 2 resume estos resultados.

Este experimento demostró que, como ocurre con el citosol obtenido de

adrenales activadas, el efecto esteroidogénico de p43 es bloqueado por

inhibidores de la liberación de AA y que p43 requiere la presencia de la

tracción microsomal para manifestar su acción biológica.
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TABLA 2: EFE T DEL BPB BRE LA PR D I N MIT NDRIA

NETA DE P4 EQTIMLJLADAPQR 943

FRACCIONES INCUBADAS NEOSINTESIS NETA DE P4

(ng/adrenalL
l- MP+ MIT 0,5i0,2

2- MP+MlT+BPB 0,4i0,l

3- ELUIDO+MP 0,4:t0,3

4- ELUIDO+MIT O,3:t0,l

5- ELUIDO+MP+MIT l4,0iO,9

ó- ELUIDO+MP+MIT+BPB 0,3+0,5

Alícuotas idénticas de un eluído de geles de poliacrilamida conteniendo
p43 se incubaron con las fracciones microsomal (MP) y mitocondrial (MIT),
como indica el protocolo del bioensayo de recombinación de fracciones
subcelulares. La fracción MP se incubó a 37° durante los 30 previos al
agregado de las restantes fracciones, en presencia y ausencia de BPB(l
nM).
En la tabla se indican los diferentes sistemas de incubación que se
analizaron y los correspondientes valores de P4 registrados. Los valores
representan Ia media de determinaciones de bioactividad realizadas con
un mismo eluído (media i DS,n=4). Eleluído incubado con las fracciones
MIT y MP preincubada sin BPB (5) produjo una cantidad de P4
significativamente mayor respecto de los restantes sistemas (p<0,00I para 5
versus l, 2, 3, 4, y ó, por ANOVAy test de Bonferroni).Ademas la cantidad de
P4 registrada en estos últimos sistemas indicó que en ellos no existió
estimulación.
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I-9 Electroelugión de p43 de geles de goliggrilgmidg

Para obtener una mayor cantidad de las proteínas de 43 kDa se

siguióun protocolo de purificacióndiferente, aunque sólo en aquellos casos

que no era necesario conservar la bioactividad. Este incluyó, como paso

final, Ia electroelución de p43 de SDS-PAGE.Las proteínas citosólicas de

adrenales de ratas estimuladas con ACTHse fraccionaron en columna de

DEAE celulosa y Sephadex-GIOO, en las condiciones descn'ptas en

apartados anteriores.

Los eluídos bioactivos de esta cromatografía se concentraron por

liofilización y el extracto resultante se analizó por SDS-PAGE.Visualizadas la

proteínas mediante tinción con coomasie blue, se seccionó el fragmento

del gel conteniendo el doblete de proteínas de 43 kDa y se procedió a la

electroelución conforme se detalla en Materiales y Métodos. El material

electroeluído se concentró y nuevamente se realizó el anólisis SDS-PAGEy

electroelución de Ia porción del get que contenía las proteínas de 43 kDa.

El analisis SDS-PAGE(tinción con plata) del material purificada con

esta metodología se presenta en la figura ió.

Esta metodología se siguió incluso cuando se realizó Ia purificación

de p43 de adrenales de ratas controles. En estos casos, de la fracciones
eluídas de Ia columna de DEAE-celulosase seleccionaron aquellas que

eluyeron con las mismas concentraciones de KClcon las que eluye p43

cuando se la purifica a partir de adrenales activadas, en tanto que Ia

selección de los eluídas de la cromatografía en Sephadex G-iOOse realizó

luego de determinar Ia presencia en los mismosdel doblete de 43 kDa, de

acuerdo al anólisis SDS-PAGE(tinción con plata) de los mismos.
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FIGURA ió: ANALISISSDS-PAGE DE 943 PURIFICADA POR ELECTRQELUCION

DE QELES DE POLIACRILAMIDA.

94
68

43 .

30 ___ -..,

14.3 -. ....

AnálisisSDS-PAGE(tinción con plolo) de uno muestro de p43 purificada por
medio de un protocolo que incluyó como último poso de purificación su
electroelución de geles de poliocrílomido (carril 2). Los carriles l y 3
corresponden ol onólisisde morcodores de peso molecular, realizado en
paralelo. Olros detalles de lo purificación se indican en el texto.
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ll- DETERMINACION DE LA ¿EQQENQIA AMINQAQIDIQA DE 943

Losexperimentos hasta aquí descriptos permitieron aislar, a partir del

citosol de ZFde adrenales activadas, dos proteínas de 43 kDa. Cuando se

analizó la bioactividad de un eluído de geles de poliacn'lamida

conteniendo estas proteínas, se comprobó que el mismo exhibía efecto

esteroidogénico. Lacaracterización posteriorde esta bioactividad indicaba

que el material analizado podía contener la proteína bioactiva que

interesaba purificar.

Sin embargo, al realizar la elución de proteínas de geles de

políacn’lamida existe la posibilidad de eluír otras proteínas, ademós de la

que revela el método de tinción, que por estar en cantidades inferioresal

límitede detección del método de revelado, no se detectan en el gel. Por

lo tanto, comprobar que el eluído correspondiente a proteínas de 43 kDa

exhibía actividad esteroidogénica no demostraba fehacientemente que

esta correspondiera a las proteínas revelados por tinción con plata. Incluso

estas dos bandas reveladas podían corresponder a proteínas diferentes.

Las consideraciones anteriores impedían asegurar que se había

logrado purificar a homogeneidad Ia proteína con actividad

esteroidogénica, por lo tanto era prioritarioinvestigar si las proteínas de 43

kDa que se habían aislado constituían proteínas diferentes ó isoformas de

una misma proteína.

Como estrategia para resolver este interrogante, se propuso como

objetivode trabajo conocer Ia secuencia aminoacídica de las proteínas de

43 kDa. Elobtener una única señal al realizar la degradación de Edman de

una muestra que contenía ambas proteínas, era una forma de demostrar

éstas eran isoformasde una misma proteína.
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ll-I Aislamiento de Ia muestra a secuenciar

Con este finse fraccionaron las proteínas citosólicas, provenientes de

adrenales de ratas activadas, por cromatografía en columna de DEAE

celulosa, Sephadex G-lOOy Mono Q HPLC(en las condiciones detalladas en

Ia sección lde Resultados).

Elconcentrado de las fracciones bioactivas eluídas de esta Última

columna se analizó por SDS-PAGEy las proteínas resueltas fueron tansfen'das

a una membrana ProBlot.Luego de revelar las proteínas en Ia membrana

por tinción con Ponceau S,se identificó el doblete de 43 kDa y se recortó el

correspondiente fragmento de la membrana. A continuación se detallan

cada una de estas operaciones.

|I-l.l SDSPAGEv transferencia de proteínas a membrana

Para evitar el bloqueo del extremo amino, un proceso que

frecuentemente puede malograr la secuenciación del extremo amino de

una proteina, Ia electroforesis fue realizada de acuerdo a Ia técnica

descn'pta por Moos (Moos y col.,l988), con algunas modificaciones. Todas

las soluciones utilizadas en este procedimiento y en Ia electrotransferencia

se prepararon inmediatamente antes de ser utilizadas.

Se armaron geles de la misma dimensión y del mismo porcentaje de

acrilamida-bisacn'lamida que Ia señalada en Materiales y Métodos. El

gradiente se preparó en una solución amortiguadora de pH 6,6

conteniendo Bistn‘s123 mM, HCl 54 mM y SDS0,1% (solución C). Los geles se

prepararon 48hs. antes de ser utilizados con el tin de evitar que los

productos de polímerizacíónincompleta ¡nterfieranen la determinación de

la secuencia por su capacidad de bloquear el amino terminal.
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La electroforesis se desarrolló empleando en el compartimento

catódico una solución amortiguadora de pH 7,25, compuesta por Tes 44

mM, Bistris ll3 mM, SDS 0,1% y ócido tioglicólico 0,l mM. La solución

amortiguadora del compartimento anódico, de pH 5,9, contenía Bistris62

mM, HCl 50 mM y SDS0,1%. Previamente a la siembra de la muestra, los

geles fueron precorn'dos, a corriente constante, 30 mA, durante 3 horas,

empleando la solución C en el compartimento anódico, y la solución C mós

0,] mMde ócído tioglicólicoen el compartimento catódico.

La muestra que se sembró en el gel provenía de unir los eluidos

bioactivos de Mono Q-HPLC.Esta solución se liofilizóy el residuo obtenido se

solubilizó en una solución de pH 6,8 conteniendo Tn's-HCI8 mM, SDS 0,2%,

glicerol 1% y glutation reducido 0,] mM. La electroforesis se desarrolló a

voltaje constante, 150V,durante 5 horas.

Las proteínas resueltas por SDS-PAGEse transfirieron a la membrana y

se revelaron con Ponceau S (VerMateriales y Métodos). Luego de identificar

el doblete de 43 kDaen el perfilde bandas, se recortó de la membrana la

banda correspondiente.

II-2Determinación de la secuencia del extremo amino de D43

Para obtener la secuencia aminoacidica del extremo amino del

doblete de 43 kDa, la banda aislada fue seccionada transversalmente de

manera que la tercera parte del material aislado, aproximadamente 2 pg

de proteínas, fue sometido directamente a degradación de Edman
automatizada. De acuerdo a como se había seccionado la banda, las dos

proteínas que formaban el doblete de 43 kDa estaban presentes en la
muestra analizada.
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Sibien Ia banda eluída se presentaba como un doblete de bandas,

una sola señal fue obtenida al realizar la degradación de Edman, Ia cual

correspondió a la secuencia:

NATLSLEPGS

Este resultado sugería que ambos componentes del doblete de 43

kDa presentes en la muestra analizada, representaban diferentes isoformas

de una única proteína. Sin embargo, aún era necesario descartar la

presencia en la muestra analizada de proteínas contaminantes con el

extremo amino bloqueado.

Por lo tanto, para confirmar que se había logrado purificar a

homogeneidad Ia proteina con actividad esteroidogénica, se requerían
otros estudios.

Algunos de losestudios podían realizarse sise disponía de anticuerpos

contra la proteína secuenciada. Teniendoen cuenta que ésta representaba

un porcentaje muy pequeño de las proteínas citosólicas, era difícilobtenerla

en forma pura y en cantidades suficientescomo para inmunizaranimales y

obtener anticuerpos. En cambio, conociendo la secuencia de péptidos

internos se podía utilizaresta información para sintetizar los péptidos en las

cantidades que el plan de inmunización requiriera. Este razonamiento llevó

a planear losexperimentos que se presentan a continuación.
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lI-3 Determinación de la secuencia de péptidos internos de 943

ll-3.l Digestión enzimática de 943

Para conocer la secuencia de péptidos internos se utilizóla proteina

presente en los 2/3 restantes de la banda aislada de Ia membrana que se

utilizóen la secuenciación del extremo amino (aproximadamente 4ug ).

Antes de proceder a la digestión enzimática de la muestra, y con el

fin de favorecer la liberación de los péptidos de la membrana, la

membrana se trató con polivinilpirrolidona-4O(PVP-40),para lo cual se Ia

colocó en un tubo de 1,5 ml con lml de solución acuosa de PVP-400,5%y

ócido acético 100 mM. La muestra se incubó 30 minutos a 37 °C. Al término

de esta incubación, la membrana se lavó cinco veces con agua

desionizada y seguidamente se seccionó en pequeñas piezas, de l mm x i
mm.

La degradación tríptica se realizó incubando los fragmentos de la

membrana con 30 pl de un buffer de pH 8 compuesto por Tes 0,] M.

acetato de calcio 2 mM, acetonitrilo 5% (masa/v) y tripsina 3% (masa/v). La

muestra se incubó ió horas, a 37°C.

Enotro experimento se procedió de manera similar,incluso en Io que

se refiere a cantidad de muestra digerida (aproximadamente 6 pg de p43),

con Ia diferencia que en este caso la digestión se realizó con Ia

endoproteinasa N-Aspen bicarbonato de amonio 0,] M pH 7,5, durante 14
horas a 37 °C.
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"-3.2Separación y analisisde secuencia de los péptidos

Los péptidos liberados al medio luego de la digestión enzimática

fueron separados por fase reversa-HPLC. La muestra a analizar,

aproximadamente entre 80 y 100 ul, se inyectó en Ia columna equilibrada

con et solvente A [solución de acido tn'fluoracético (TFA)0,05593en agua]. A

continuación de la inyección de la muestra (tiempo cero), se lavó la

columna durante 5 minutos con el solvente A (100%)y a continuación se

desarrolló la elución con gradientes continuos de B (acetonitn'lo 90%;0,05096

de TFA;agua 10%]en A: Hasta 45 % de B,desde 5 a 65 minutos : hasta 70%

de B, desde 65 a 85 minutos: con B 100%,desde 85 hasta 90 minutos. Se

operó con una velocidad de flujo de 20 uI/minuto. La detección de los

péptidos se realizó determinando Ia absorbancia UVde los eluídos a 210

nm. Lasfracciones se recogieron manualmente y el volumen de las mismas

osciló entre iOOy 150 ul.

Se seleccionaron para secuenciar péptidos que en el perfil de

elución producen picos simétricos. En total se analizó Ia secuencia de 14

péptidos, l l de ellos procedían de Ia digestión tríptica y los tres restantes se

obtuvieron de la digestión con N-Asp. En la tabla 3 se presentan las
secuencias de los mismos.

Uno de los péptidos generado por digestión tríptica y denominado

FG7, presentó una secuencia aminoacídíca coincidente con la

correspondiente al amino terminal.

Si bien era posible que tanto los péptidos internos como el amino

terminal pertenecieran a una misma proteína, los resultados hasta aquí

alcanzados no eran suficientespara plantear esta conclusión.
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TABLA3: SEQUENQIA AMINQACIDIQA DE PEPTIDQ; DE Q4;

SEQUENCiA NOMENCLATURA

NATLSLEPGS(amino terminal) FG7

ADAGGELDLA AiOA

(V/A)VELEVLDGHEPDGGQ(R) V15Q

D/TMN E/Q T/KM/P Y/R (w)R

¡(EHYi(FHTiEiAHV/CiNYL

GPGIGLLGISK Gi iK

(S)FMAPGVR F7R

(X)F/L/GA/IPE/VQ/EPVTL(R)

GH(W)EVK

(D/N/GiliTHS/lHiSH((T))

GALFR

' DA(W)QQLQTFF(H)KQL(S)GK

* DEPLSLTV(R)GLAPEQ(P)V(T)LRA(A)L

' DEKGALFRAHAARYRA

Lospéptidos de p43, generados por digestión enzimótica controlada, fueron
separados por fase reversa- HPLCy sujetos a análisisde microsecuenciación
por degradación de Edman automatizada. La secuencia de los mismos se
indica en la tabla. Lospéptidos señalados con un asterisco corresponden a
Ia digestión de p43 con endoproteinasa N-Asp,los restantes se obtuvieron
por digestión con tripsina.
Losresiduos entre paréntesis indican menos de 50%de confianza: en doble
paréntesis, menos del 25% de confianza. Los residuos separados por una
barra indican una señal múltiple.
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"-3.3Analisisde los datos de secuencia obtenidos

Losdatos de secuencia aminoacídica obtenidos se compararon con

los correspondientes a proteínas conocidas, con el fin de determinar si

existíahomología con éstas.
Con este fin se consultaron diferentes bancos de datos: Brookhaven

Protein Data Bank (junio de i993), Swiss-Prot27.0 (noviembre de i993), PIR

38.0 (septiembre de i993) y No-redundant GenBank CDStranslations + PDB+

SwissProt+ SPupdate+PlR (octubre de i996).

Estasbúsquedas indicaron que no existía homología significativaentre

la secuencia de los péptidos de p43 y las de proteínas conocidas,

indicando que losdatos obtenidos correspondían a una proteína novel.
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III- OBTENCION Y CARACTERIZACIQN DE ANTICUERPOS ANTI-PEPTIDOS

DE 943

La degradación de Edman de la muestra que contenía las dos

proteínas de 43 kDa reveló una única señal correspondiente al extremo

amino, lo cual sugería que éstas eran isoformasde una misma proteína.

Sin embargo, aún así era posible la existencia de mós de una

proteina en la muestra analizada. Sientre estas proteínas sólo una de ellas

presentaba su extremo amino no bloqueado, al realizar Ia secuenciación

de la muestra sindigerir se generaría una Única señal.

Disponiendo de un anticuerpo específico contra Ia proteína cuya

secuencia se había determinado era posible establecer, mediante

experimentos de Western blot, si el mismo reconocía a las proteínas de 43

kDa. Esteanticuerpo podía revelar uno ó ambos componentes del doblete

de 43 kDa, indicando que las dos proteínas de 43 kDa eran diferentes u

homólogas respectivamente.

Sibien disponer de anticuerpos dirigidoscontra una proteína puede

tener. amplias aplicaciones, fue fundamentalmente atendiendo la

necesidad de realizar estos estudios que se decidió obtener anticuerpos

contra la proteína secuenciada, mós precisamente se desarrollaron

anticuerpos anti-péptidos de la misma.

Se sintetizaron péptidos conforme a la información de secuencia

obtenida previamente para utilizarloscomo ¡nmunógenos para la obtención

de loscorrespondientes anticuerpos.

De los péptidos secuenciados, cinco de ellos fueron seleccionados

para generación de anticuerpos. Se sintetizaron los péptidos AlOA,FG7, F7R,

Gl lK y VlSQ de 7, lO l l, ¡5 y lO aminoócidos respectivamente. Elpéptído

FG7correspondía a la secuencia amino terminal.
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A continuación se describen los diferentes procedimientos de esta

etapa del trabajo.

III-i Qoniugación de péptidos

En el caso de péptidos pequeños, la bibliografía recomienda

acoplarlos a proteínas tanto para inmunizar los animales como para fijarlos

en eI soporte sólido que se emplea en los ensayos de ELISA.Asimismo es

aconsejable que para ambos casos se empleen agentes acoplantes y

proteínas diferentes. De este modo es posible asegurar que los títulos

determinados corresponden al reconocimiento específico de lospéptidos.

En este trabajo, para inmunizar los animales los péptidos se

conjugaron con KLHutilizando como agente acoplante carbodiimida. Los

péptidos que se utilizaron en los ELISAse conjugaron con BSA,empleando

glutaraldehídocomo agente acoplante.

lll-1.]Reacción de aconlamiento con glutaraldehído

Cada reacción de acoplamiento se realizócon l mg de péptido y l

mg de BSA.A la solución que contenía el péptido (l mg/250 pl de PBS)se le

agregó la solución de BSA(img/750 pl de PBS)y 0,5 ml de glutaraldehído 21

mM (en PBS).Elsistema se incubó durante toda una noche a temperatura

ambiente y al término de esta etapa, la mezcla se dializócontra PBS.
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Ill-1.2Reacción de acoplamiento con carbodiimida

Eneste caso también se procedió a conjugar l mg de péptido con l

mg de KLH.Se agregó l mg de KLHa 750 pl de PBSy seguidamente se

sonicó esta preparación. A la suspensión así preparada se le agregó el

péptido (l mg/ 250 pl de PBS) y l mg de clorhidrato de l-etil-3-(3

dimetilaminopropil) carbodiimida. El sistema se incubó toda la noche a

temperatura ambiente y finalmente se dializócontra PBS.

III-2Inmunización

Se inmunizaron conejos con cada uno de los 5 péptidos sintéticos

conjugados con KLH,conforme al programa de inmunización descripto en

Materiales y Métodos.

Para cada inyección se utilizóun volumen equivalente a 1/3 del

volumen total de reacción de conjugación de péptidos.

III-3Títulosde los anticuerpos obtenidos

Todos los péptidos utilizadosfueron capaces de generar anticuerpos

anti-péptidos específicos. En el primer sangrado se obtuvieron sueros con

títulosque oscilaron entre 1:1500- 1:7000.Enel segundo sangrado, los sueros

anti-AIOA y anti-F7R alcanzaron un título de 1:80000 y los restantes sueros

(anti-Gi 1K,V15Q, FG7), 1240000.Los sueros obtenidos en el tercer sangrado

registraron títulossimilaresa los del segundo sangrado.
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III-4Reconocimiento de Q4; por los anticuerpos generados

Se analizó si los anticuerpos anti-péptidos generados reconocían p43

por Western blot, para lo cual se utilizaron muestras de p43 con diferente

grado de purificación.

En algunos experimentos se utilizaron muestras de p43 purificada

parcialmente mediante el fraccionamiento de las proteínas citosólicas de ZF

por DEAE-celulosa y Sephadex-GlOO. Estas muestras se analizaron por SDS

PAGE, distribuyendo idéntica cantidad en cada carril. Luego de la

transferencia, se revelaron las proteínas con Ponceau S y a continuación se
cortaron cada uno de los carriles. Uno de ellos se reveló con suero de

conejo no inmune y los restantes con los sueros inmunes. Estos estudios

demostraron que, en diferentes diluciones, todos los anticuerpos utilizados

reconocen ambos componentes del doblete de 43 kDa, los cuales no son

revelados por el suero de conejo no inmune.

Losresultados de un experimento realizado con un protocolo como

el descripto, en el cual se emplearon los anticuerpos anti -FG7,-F7R,-Gl lKy

antí-VlSQ se ilustran en Ia figura l7. Se observa que en dilución 1:500 todos

los anticuerpos reconocen de manera especifica una proteina de 43 kDa,

excepto el anticuerpo anti-VISQ (figura 17,panel B).Elanticuerpo anti-Gt 1K
reveló la misma señal incluso en dilución 1:1000.Elrevelado con Ponceau S

de las proteínas presentes en cada carril demostró que todos ellos

contenían la misma cantidad de proteínas (figura 17, panel A). En este

experimento, ademas de las proteínas de 43 kDa, algunos de los

anticuerpos revelaron otras proteínas. Losanticuerpos anti-G] lKy anti-V15 Q

revelaron proteínas de menor peso molecular (entre 30 y 40 kDa) (carriles 5

y ó) y una proteína de mayor peso molecular (mayor de 100 kDa) (carriles 7

y 8) respectivamente. Las señales que reveló el anticuerpo anti-Gt 1K

pueden corresponder a productos de degradación de p43 o inclusive



lló

RESULÏADOS

pueden ser inespecílicas. dado que se localizan en un lugar donde la

tincióncon Ponceau Srevela mayor caniídad de proteínas. Laseñal de alio

peso molecular que reveló el anticuerpo anti-V15Q puede corresponder a

algún producto de agregación de Ia proteína de 43kDao ser inespecífica,

dado que inclusive se observó, aunque muy débilmenie, en el carril

revelado con suero normal de coneio (carril9).
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FIGURA 17: WESTERN BLOT DE D43 PURIFICADA PARCIALMENÏE
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p43 purificada parcialmente se analizó por Western bloi. La tinción con
Ponceau Sde las proteínas iransferidas se muestra en ei panel A. Enel panel
B se muestra el perfil de proteínas revelado con los anticuerpos anii-FG7,
(carriles i y 2): anii-F7R, (carriles 3 y 4); anti-Gi IK, (carriles 5 y ó) y anfi-ViSQ,
(carriles 7 y 8), en dilución 121000 (carriles 1,3,5 y 7) y en dilución 1:500
(carriles 2,3,4,ó,y8). Elcarril 9 corresponde al revelado con suero de conejo
no inmune, dilución 12500.
Otrosdeialles metodológicos se describen en el iexio.
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Se hicieron experimentos similaresa los descriptos anteriormente, pero

empleando muestras de p43 purificada por electroelución, de acuerdo al

protocolo descripto en Ia sección I-9 de Resultados. Los Western blot

correspondientes mostraron que, en diferentes diluciones, todos los

anticuerpos revelan un doblete de bandas de 43 kDaque no se revela con

el suero de conejo no inmune.

Elresultado de uno de estos experimentos, en el que se empleó el

anticuerpo anti-FG7, se ilustra en la figura 18. Ademós del doblete de

bandas correspondiente a proteínas de 43 kDa, se observa una señal muy

tenue correspondiente a una proteína de 30 kDa (el doblete puede

apreciarse mejor en una ampliación que se muestra en la figura 22). Este

perfil, que se reveló con el anticuerpo correspondiente al amino terminal,

se observó aún en casos de muestras obtenidas luego de dos

electroeluciones sucesivas de bandas finasdel gel.

Elhecho que el anticuerpo correspondiente al amino terminal, anti

FG7,fue capaz de reconocer ambos componentes del doblete constituyó

un argumento sólido para considerar que los mismos comparten el mismo

amino terminal y por Io tanto, pueden ser considerados efectivamente

como isoformasde una misma proteína, p43.

Por otra parte, al observar que las dos bandas son reconocidas por

todos losanticuerpos anti-péptidos, indica que todos lospéptidos generados

por proteólisisenzimótica corresponden a la misma proteína.
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FIGURA 18: WESTERN BLOT DE p43 PURIFICADA POR ELECTROELUCION DE

GELES DE POLIACRILAMIDA
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Se purificóp43 por medio de un prolocolo que incluyó como elapa final la
electroelución de la misma de geles de políacrilamida. Una muestra de p43
así oblenida se analizó por SDS-PAGE,se transfirióa nílrocelulosa y se reveló
con el anticuerpo anli-FG7 (dilución lleOO). Elperfil revelado se muestra en
Ia figura.
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lll-5Blogueo de la actividad esteroidogénica de p43 por los

anticuerpos generados

A partirdel reconocimiento de los dos componentes del doblete por

los anticuerpos generados se postuló que se había logrado purificación a

homogeneidad de p43. Sinembargo, aún era necesario demostrar que p43

era la proteína bioactiva, puesto que ésta podía ser una proteína que en

todos los procedimientos de purificación coeluyera con p43 pero que por

encontrarse en bajas cantidades no se hubiese detectado.

Se investigó si la incubación de una muestra bioactiva con los

anticuerpos anti-péptidos de p43 producía algún efecto sobre esta

bioactividad. Comprobar que estos anticuerpos no alteraban la

bioactividad no excluia que esta correspondiera a p43, en cambio si se

observaba que la incubación con los anticuerpos alteraba Ia bioactividad
de la muestra era una forma de demostrar una relación estructural entre

p43 y la proteína con actividad esteroidogénica.

La muestra bioactiva que se utilizóen este ensayo se preparó a partir

del citosol de ZFobtenido de adrenales provenientes de animales tratados

con ACTH.Este material se analizó mediante cromatografía en DEAE

celulosa (realizada como se indica en el punto 1-3). Loseluídos bioactivos

de esta cromatografía se reunieron en un único extracto y alícuotas del

mismo,equivalentes aproximadamente a media adrenal, fueron incubadas

durante 18 hs. y a 4°C en ausencia (control) o en presencia de los sueros

inmunes o de suero normal de conejo (relación de volúmenes de muestra

bioactiva/ volumen de suero diluido, l/l). Se ensayaron distintas diluciones

de los sueros, las cuales se realizaron en TiO-manitol

Al término de esta incubación se agregaron a estos sistemas las

fracciones subcelulares MP y MIT,provenientes de adrenales de animales
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controles, y se procedió a determinar Ia bioactividad de las muestras por el

ensayo de recombinación de fracciones subcelulares.

Losresultados obtenidos indicaron que los anticuerpos anti-Gi lK,anti

F7Ry anti-F67, en dilución l:lOO, reducen significativamente Ia actividad

biológica de la muestra. De éstos, el anti-F67 aún es significativamente

efectivo en dilución 1:500. Los anticuerpos anti-V15Q y anti-AlOA, al igual

que el suero de conejo no inmune, en las dos diluciones testeadas, no

afectaron significativamente la actividad biológica de la muestra analizada

(figura ¡9).

A partir de estos hallazgos se dedujo que se había logrado la

purificación a homogeneidad de Ia proteína con actividad

esteroídogénica, p43.
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FIGURA 19: EFE TO DEL S ANTI UERP

BIOACTIVIDAD DE 943
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Alícuotas idénticas de una muestra bioactiva de p43 parcialmente
purificada se ¡ncubaron a 4° C en ausencia (control) ó presencia de suero
de conejo no inmune o de los anticuerpos anti-péptidos de p43 anti-VlSQ,
anti-Gi lK, anti-FG7, anti-F7Ry antí-AlOA, en dilución 1:100 (barras rayadas) y
1:500 (barras claras). En esta figura se muestran los
correspondientes a un experimento típico.
Elgrafico indica Ia producción mitocondn’alneta de P4registrada en cada
uno de estos sistemas,expresada en porcentaje respecto del control (miDS,
n=3). Elanólisis estadístico de los resultados se realizó por test t; ”, p< 0.01, ",
p< 0,001.

resultados
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lV-F F RILA l NH RM N DEPENDIENÏE DE 4

Luego de identificar a p43 como Ia proteína con actividad

esteroidogénica ACTHdependiente, el interés se focalizó en caracterizar los

componentes del doblete en que se resuelve p43 en SOS-PAGE.

En el transcurso de la purificación de p43 se comprobó que ambos

componentes del doblete no son retenidos en igual magnitud en columnas

de intercambio iónico. Elanalisis SOS-PAGE(tinción con plata) de los eluídos

de DEAE-celulosa y Mono Q-HPLCmostraron una tenue pero constante

alteración en la relación entre ambos componentes del doblete conforme

progresaba la elución, lo cual no se detectaba cuando se analizaban los

eluídos de columnas cromatogróficas de tamices moleculares. El

comportamiento descripto puede observarse al analizar la figura 20, Ia cual

muestra el perfilSDS-PAGE(tinción con plata) de los eluídos de las columnas

de Sephadex G-lOO (Panel B) y de DEAE-celulosa (Panel A). En los eluídos

de Sephadex G-lOO,la relación entre las señales de ambos miembros del

doblete, Io cual refleja la abundancia relativa de los mismos en Ia muestra

analizada, se mantiene constante en losdiferentes eluídos. Sinembargo, en

los eluídos de DEAE-celulosa,esta relación se altera ligeramente conforme

avanza Ia elución. En las fracciones que eluyen a mayor fuerza iónica, se

detecta el enriquecimiento del doblete en el componente de menor
movilidad electroforética en SDS-PAGE(denotado como 43 kDa-b). En

contraste, en las fracciones eluídas con menor fuerza iónica, la abundancia

relativade este componente en el doblete es menor.

Una de las posibles modificaciones postraduccionales que puede

experimentar una dada proteína es la fosforilación. La incorporación de

varios grupos fosfatos en una misma molécula proteica es un proceso

compatible con Ia coexistencia de diferentes isoformasde la misma.
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FIGURA 20: SBS-PAGE DE LOS ELUlDOS CORRESPONDIENTES AL

ANALISISCROMATOGRAFICO DE P43
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Las proteinas citosólicas de ZFde adrenales se fraccionaron por columnas
de DEAE-celulosay Sephadex G-lOOcomo se indica en el texto. La figura
muestra el perfil SDS-PAGE(tinción con plata) de los eluídos de ambas
columnas (panel A,eluidos de DEAE-celulosa:panel B,eluídos de Sephadex
G-iOO).Enambos casos, p43 se revela como un doblete de bandas, como
se señala a la derecha de la figura (43 kDa-a y 43 kDa-b denotan los
componentes de mayor y menor movilidad electroforético
respectivamente). Puede compararse la evolución de la relación de
intensidades de ambos componentes del doblete conforme avanza la
elución de ambas columnas (de izquierdaa derecha en ambos paneles)
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La retención diferencial en resinas de intercambio ¡ónico de los dos

componentes del doblete y Ia resolución por SDS-PAGEcomo un doblete

de bandas, una característica que presentan las proteínas fosforiladas en

mas de un sitio,constituyeron las primeras evidencias que llevaron a postular

Ia existencia de diferentes ¡soformas de p43 con diferente grado de
fosforilación.

lV-l Detecíón de diferentes ¡soformas de 943

La electroforesis bidimensional permite la separación de proteínas en

base a dos propiedades de éstas: carga eléctrica y peso molecular. Dado

que la fosforilaciónde una proteina altera su carga eléctrica, para verificar

siexisten formas fosforiladasde p43 se decidió emplear esta metodología.

Elprimer objetivo consistió en detectar la existencia de ¡soformas de

p43, para lo cual se procedió a analizar por electroforesis-2D (NEPHGEen la

primera dimensión y SDS-PAGEen Ia segunda) eluidos de Mono Q-HPLC

provenientes de la purificaciónde p43 realizada tanto a partir de glándulas
de animales controles como de adrenales de animales estimulados. En

ambos procesos de purificación se utilizaronigual número de adrenales.

El fraccionamiento de las proteínas citosólicas de ZFse realizó, en

ambos casos, conforme al mismo protocolo. Este incluyó los siguientes

pasos: obtención de la fracción citosólica, DEAE-celulosa,G-lOOy Mono Q

HPLC. De las cromatografías de DEAE-celulosa y Sephadex G-lOO se

tomaron todas aquellas fracciones que, según el anólisis SDS-PAGE(tinción

con plata) de las mismas, revelaban la presencia de p43. Los eluidos

seleccionados de las cromatografías en columna de Sephadex G-lOOse

analizaron por Mono Q-HPLC. De estas cromatografías se reunieron y

concentraron las fracciones que eluian con KCI45 mM y las que eluian con
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KCI55 mM (fracciones retrasadas), procediendo de la misma manera tanto

en la purificación del material control como en la del material activado. Las

cuatro fracciones obtenidas se desalaron y concentraron en filtrosAmicon

30 y seguidamente, alícuotas conteniendo aproximadamente ¡5-20 pg de

proteínas se analizaron mediante electroforesis-2D.

La figura 2i muestra los resultados de uno de estos experimentos.

Cuando el material analizado provenía de adrenales de animales controles

(Paneles A y C), en el concentrado de los eluidos de menor concentración

salina (Panel A) se detectó, en la porción del gel donde se localizan

proteínas de 43 kDa en la segunda dimensión, una Única señal a pH 7,1. En

contraste, en el concentrado de eluidos con mayor fuerza iónica

(fracciones retrasadas) se reveló además de esta señal, una que migra a pH

7,0 (Panel C). Loseluídos obtenidos en el fraccionamiento de las proteínas

aisladas de adrenales de animales tratados con ACTH(Paneles B y D)

revelaron, en la zona donde se localizan las proteínas de 43 kDa en la

segunda dimensión, una señal que migra a pH 6,9 en el concentrado de

eluídos con menor concentración salina (panel B)y tres señales, las cuales

migran a pH 6,4, 6,6 y 6,8 aproximadamente, en el concentrado de las

fracciones eIUídas con mayor fuerza iónica (fracciones retrasadas) (Panel

D).
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FIGURA 2]: DETECCIÓN DE DIFERENTESISOFORMAS DE D43
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Eleclroforesís-2D de eluídos de Mono Q-HPLC correspondienles a la
purificación de p43 realizada a partir de adrenales de ralas controles
(Paneles A y C) y de ralas eslimuladas (Paneles By D). En ambos casos se
seleccionaron para su analisisaquellas fracciones que eluían con 45 mM de
KCl (Paneles A y B)y 55 mM de KCI (Paneles C y D).
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Estosresultados sugirieron Ia existencia de diferentes ¡soformas de p43

y que el tratamiento hormonal de los animales a partir de los cuales se

obtiene p43 altera el perfilde proteínas detectadas.

Sin embargo, era necesario corroborar si las diferentes señales

correspondientes a proteínas de 43 kDa, revelados por tinción con plata

luego del anólisispor electroforesis-2D,correspondían a diferentes ¡soformas

de p43. Para ello se realizó su detección inmunológica con los anticuerpos

anti-péptidos. A partirde adrenales de ratas activadas con ACÏH,se obtuvo

una muestra de p43 purificada parcialmente como se describe en el

parrafo anterior. Elconcentrado de eluídos de Mono Q HPLCse analizó por

Western blot, luego del analisis por electroforesis en una y dos dimensiones.

Losresultados de un experimento como el descripto, en el cual se utilizóel

anticuerpo dirigidocontra el amíno terminal de p43, se muestra en la figura

22. Como se mencionó previamente, Ia tinción con plata muestra que p43

se resuelve como un doblete de bandas en SDS-PAGE,como se ve con

mayor resolución en la figura 22 (Panel A). Elanticuerpo utilizado reveló, por

Westernblot, ambos componentes del doblete luego del fraccionamiento

proteico por electroforesis en una dimensión (figura 22, panel B) y van'os

señales comprendidos entre pH 6,4 y 6,7 aproximadamente, después del

anólisis por electroforesis-2D (figura 22 panele C). Estos resultados sugerían

que las señales detectadas previamente por tinción con plata

correspondían a p43 y que ambos componentes del doblete

representaban diferentes ¡soformasde la misma proteína, p43.
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FIGURA 22: lNDENÏlFICACION DE ISOFORMAS DE D43 POR INMUNOBLOÏ

43kDau -
A B C

La figura muestra un detalle ampliado del perfil de proteínas revelado al
analizar por SDS-PAGE(Panel A, tinción con plata; B, inmunobloi) y por
electroforesis-2D y posterior inmunoblo’r(Panel C) una muesira parciaimenie
purificada de p43.
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lV-2Efecto del tratamiento hormonal sobre las isoformas de 943

Los resultados previamente descriptos indicaron la existencia de

diferentes isoformas de p43, cuya aparición aparentemente estaba

regulada hormonalmente.

Para confirmar esta hipótesis,se procedió a analizar por electroforesis

2D y Western blot las proteínas citosólicas de adrenales obtenidas tanto de
ratas estimuladas con ACTHcomo de ratas no estimuladas. Se analizó la

totalidad de las proteínas citosólicas para tener la seguridad de que en

estas muestras estuvieran presentes todas las isoformas de p43, dado que

utilizandomuestras parcialmente purificadas se corre el riesgo de no arribar

a las conclusiones correctas por no haber recuperado Ia totalidad de las
isoformas.

Se obtuvo citosol de ZFde adrenales provenientes de ratas tratadas

con ACTH y de ratas controles. Alicuotas de ambas muestras,

aproximadamente 400 pg de proteínas, se analizaron mediante

electroforesis-2D. Luego de electrotransferir las proteínas resueltas a

nítrocelulosa se procedió a realizar la detección inmunológica de p43 .

La figura 23 muestra el perfil de proteínas revelado empleando el

anticuerpo anti-F67. En la muestra proveniente de adrenales de animales

controles (panel A)se detectó la presencia de tres isoformasde p43 las que

migran a pH comprendidos entre 6,8 y 7,0. En la muestra obtenida de

adrenales de animales estimulados con ACTH(panel B), el anticuerpos

reconoció un número mayor de isoformas y desplazadas hacia pH mós

acídicos (pHó,4-6,ó).Esimportante destacar que en ambos casos, la tinción

con Ponceau S reveló perfiles de proteinas transferidas similares. Se

alcanzaron los mismos resultados cuando se emplearon los demós

anticuerpos anti-péptidos de p43 en otros experimentos como el descripto.
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FIGURA 23: EFECTO DEL TRATAMIENTO HORMONAL SOBRE LAS

ISOFORMAS DE 943
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Perfilde proteínas revelado por inmunobloi, luego del fraccionamiento de
los proteínas citosólicos de ZFpor electroforesisQD. Se onolizoron olícuotos
de cítosol de odrenoles controles (Ponel A) y de citosol de odrenoles
activados (Panel B), conieniendo en ombos cosos iguol confide de
proteínas.
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|V-3Efecto del tratamiento con fosfatasa sobre las isoformas de p43

La etapa siguiente en la caracterización de las isoformas de p43

consistió en confirmar si las mismas correspondían a formas con diferente

grado de fosforilación.

Cuando se postula que las isoformas de una proteína se originan a

partir de la fosforilacióndiferencial de una proteína, es posible demostrarlo

analizando por electroforesis-2Del número de isoformasantes y después del
tratamiento de la misma con fosfatasa. En la caracterización de las

isoformasde p43se procedió de acuerdo a esta metodología.

Se analizaron por electroforesis-2D y posterior Western blot muestras

de p43 parcialmente purificadas, luego de la incubación de las mismas en

presencia y ausencia de fosfatasa.

IV-3.lthención dela muestra de p43

Para estos experimentos se purificó parcialmente p43 de adrenales

de animales activados con ACTH.Aproximadamente ó mg de proteínas de

citosol de ZF se fraccionaron por cromatografía en columna de DEAE
celulosa realizada en idénticas condiciones a las mencionadas en la

sección I-3 de Resultados. Los eluídos se analizaron por Western blot y las

fracciones conteniendo p43 se reunieron en un único extracto y se
concentraron en filtrosAmicon 30. Este material se sembró en una columna

de Sephadex G-200,de 30 cm de altura y l cm de diametro. La elución se

realizó con amortiguador Tris-HCIlO mM, pH 6,5, recogiendo fracciones de l

ml. Nuevamente el anólisis mediante Western blot permitió seleccionar las

fracciones de interés. Estas fueron reunidas en un único extracto y

concentradas en filtrosAmicon 30.
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IV-3.2Preparación de la enzima

Se utilizóuna preparación comercial de fosfatasa ácida de papa que

contenía Ia enzima y albúmina sérica bovina (suspensión en sulfato de

amonio). Para ser utilizadaen el experimento que se describe, una alícuota

de la suspensión enzimática se centritugó a l2000xg durante 5 minutos. El

sobrenadante se descartó y el precipitado se resuspendió en un volumen

igual al de la alícuota de partida. La composición de la solución de

resuspensión incluía: Bístris20 mM, pH 6,8; KCI,20 mM; MgC|2 l mM.

lV-3.3Reacción de desfosforilación

Alícuotas idénticas de p43 parcialmente purificada

(aproximadamente 5-20 pg de proteínas, en un volumen de 4 pt) se

incubaron con la solución de resuspensión de fosfatasa y en presencia o

ausencia de la preparación enzimática, en las condiciones que se indican

en Materiales y Métodos .

Previamente se hizo un ensayo utilizando p-nitro tenil fosfato como

sustrato para controlar que la enzima, preparada como se indica y en un

ensayo con un protocolo como el descripto, conservaba su actividad. Una

solución de p-nitro fenil fosfato 0,] % en amortiguador Tris-HCllO mM pH 6,5

se incubó a 37°C con la solución de resuspensión de Ia enzima y la

preparación enzimática, en las mismas condiciones a las empleadas en el

tratamiento de las muestras de p43. Se observó que la absorbancia de la

mezcla de reacción disminuía hasta alcanzar, a los quince minutos de

iniciada Ia reacción, la absorbancia de la mezcla preparada como
blanco.
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lV-3.4Análisisde los productos de la reacción

Los productos de las reacciones con fosfatasa se analizaron por

electroforesis-2D en minigeles e inmunoblot con anticuerpos anti péptidos

de p43.

Lafigura 24 corresponde a un experimento como el señalado, el cual

fue realizado con el anticuerpo anti-F67. La muestra tratada con fosfatasa

(panel A) reveló estar compuesta por dos ¡soformas de p43, que migran a

7,0y 7,1 aproximadamente. EnIa muestra tratada en ausencia de fosfatasa

se detectó la presencia de un número mayor de ¡soformasde p43. las que

migran a pHcomprendidos entre 6,4y 6.9 aproximadamente (panel B)

El revelado con Ponceau S, si bien en ninguna de las dos muestra

analizadas reveló Ia presencia de proteínas de 43 kDa, indicó idéntica

cantidad de proteínas transferidas.
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FIGURA 24: ELECTROFORESIS-2D DE D43 TRATADA CON FOSFATASA

pH 7i
A si“ <-43kDa

pH64 pH69

A üB M_‘ (-43kDa

Alicuoias idénticas de una muesira parciaimenie purificada de p43,
obtenida a pariir de ZFde adrenales de raias activadas, se incubaron en
ausencia o en presencia de fosfaiasa conforme se describe en el iexio. Los
productos de reacción se analizaron por electroforeis-2D y posterior
inmunobloi: Panel A, p43 incubada con fosfaiasa: panel B,p43 ¡ncubada en
ausencia de fosfaiasa.
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lV-4 lncor oración de 31P P 3- en células aisladas de ZF

En conjunto, los resultados descriptos indicaron que p43 es una

proteína con varios sitiosde fosforilación y sugieren que su fostorilación se

halla bajo control hormonal. Este comportamiento fue investigado también

mediante experimentos de incorporación de [32P]fosfato.

Unametodología que teóricamente podía aplicarse para observar la

fostorilación hormono dependiente de p43 consistiría en analizar, por

electroforesis-2D,muestras de p43 purificada de adrenales controles y de

adrenales activadas. La incorporación 'ïn vivo" de [32P]PO43", realizada

previamente al estímulo hormonal, permitiríarevelar en las autoradiografías

correspondientes las señales correspondientes a las isoformas de p43

fosforiladas. Si Ia acción hormonal produce alteración de las isotormas, en

cuanto al número ó punto isoeléctrico de las mismas, se reflejaría en el perfil
de señales radiactivosdetectadas.

Este protocolo, no obstante, no resultaba útil para detectar p43

marcada radiactivamente. Primeramente, la incorporación de fosfato 'ïn

vivo"en el animal entero resulta inadecuada porque el mismo se distribuye

ampliamente en los diferentes tejidos, con lo cual para obtener p43

marcada radiactivamenle con suficiente actividad específica se requiere

trabajar con altos niveles de radiactividad. Por otra parte, la incubación de

cortes de adrenales con [32P]PO43' tampoco resulta aplicable porque en

estos casos el porcentaje de radioactividad que se incorpora es muy bajo.

Encambio, el porcentaje de incorporación se incrementa notablemente sí .

en lugar de cortes de tejido, se incuban células de ZFde adrenales.

Aún logrando incrementar Ia incorporación de [32P]PO43ten células

aisladas de ZF, no resulta muy ventajoso este procedimiento. Con los

métodos de ruptura celular convencionales aplicados a células dispersasse

obtienen preparaciones las cuales no resultan homogéneas entre sí. Por
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esta razón, para romper células dispersas se recurre generalmente a la

sonicación del material. Porotra parte, para obtener a partirde células de

ZF una cantidad de p43 suficiente para desarrollar los experimentos

planteados, se requiere un elevado número de adrenales.

A pesar de las dificultades señaladas, se decidió ensayar la

incorporación de [32P]PO43' en células aisladas de ZFde acuerdo a la

metodología descripto en Materiales y Métodos. Elmaten‘al resultante de la

sonicacíón de las células se centritugó a 105.000xg y el sobrenadante

correspondiente se analizó por electroforesis.

La figura 25 muestra Ia autoradiografia correspondiente al analisis

SDS-PAGEde las proteínas solubles presentes en sonicado de células

controles (carril l) y activadas (carril2). Del analisisde esta figura se deduce

que el tratamiento hormonal incrementa la marcación de diferentes

proteínas de ZF(líneas a hasta l), entre ellas una correspondiente a 43 kDa

(línea d).
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FIGURA 25: ANALISIS SDS-PAGE DE PROTEINAS SOLUBLES DE CELULAS

AISLADAS DE ZF MARCADAS CON 32P
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Células aisladas de ZFde adrenales se marcaron con [32P]PO43' y luego se
incubaron en presencia ó ausencia de ACTH.Luego de sonicar las células,
se alslaron por cenlrífugación las proleínas solubles y se analizaron por SDS
PAGE. La figura muestra la aulorradíografía correspondienle. Cam’l l,
proteínas de células controles; carril 2, proteínas de células aclivadas. Se
señalan aquellas proleínas cuya fosforilación se ¡ncremenla por lralamienlo
hormonal (líneas a hasla I).La línea d señala una proleína de 43 kDa.
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AI analizar por electroforesis-2D y Western blot las proteínas

provenientes de células activadas con ACTH,el anticuerpo reveló una señal

que migra en Ia primera dimensión en la zona de pH 6,5-6,ó

aproximadamente (figura 26, panel A). La autoradiogratía de la

nitrocelulosa mostró, en la parte donde en el gel se localizan las proteínas

de 43 kDa, una señal de radioactividad localizada en la misma posición

que la detectada por Western blot (figura26, panel B).

ElWestern blot correspondiente al analisis por electroforesis-2D de las

proteínas de células de ZFno estimuladas reveló la presencia de p43 en la

zona del gradiente de pH comprendida entre 7,0 y 7,] (figura 26, panel C).

En esta zona del gradiente, como en toda la extensión del mismo, la

autoradiografía correspondiente no reveló señal de radioactividad en la

zona en la que migran las proteínas de 43 kDa (figura 26, panel D)

Aún teniendo en cuenta que con la metodología empleada se

analizaron las proteínas solubles obtenidas luego de la sonicación de las

células, y no exclusivamente las proteínas citosólicas, los resultados

alcanzados demostraron que la tosforilación de p43 se halla bajo

regulación hormonal.
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FIGURA 26: ELECTOFORESIS BIDIMENSlONAL DE PROTEINAS SOLUBLES DE

CELULAS AlSLADAS DE ZF MARCADAS CON 32P

I
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Células aisladas de ZFde adrenales se marcaron con (32P)PO43' y luego se
¡ncubaron en presencia o ausencia de ACTH.Luego de sonicar las células,
se aislaron por centrífugación las proteínas solubles y se analizaron por
electroforesis en dos dimensiones y Weslern blol. Lospaneles de la izquierda
muestran los inmunoblols (A,proleínas de células activadas; C, proleínas de
células conlroles) y losde la derecha, las auloradíografías correspondienles
(B,proleínas de células activadas; D, proleínas de células conlroles). En la
segunda dimensión se analizó, en paralelo con las proleínas que provenían
de la primera dimensión, una alícuola de las proleínas solubles de células
activadas (izquierdadel panel A)y de células conlroles (izquierda del panel
C).
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lV-5 Fosforilación "¡nvífro"de 4

Dado que el mecanismo de acción de ACTHinvolucra la activación

de la PKA, se deduce que la fosforilaciónhormono dependiente de p43

esta mediada por esta quinasa.

Sibien los resultados obtenidos al ensayar la fosforilación 'ïn ví/ro"de

una dada proteína pura puede no reflejar lo que realmente ocurre 'ïn vívd',

verificarque se produce la fosforilación 'ïn w’lrd'de la misma por acción de

una determinada quinasa puede ser importante para confirmar la existencia

de sitiosconsenso de fosforilaciónpropios de Ia quinasa ensayada.

En base a estas consideraciones se decidió realizar los experimentos

de fosforilación ’ïn w'fro"de p43 con PKA.

Para estos experimentos se optó por utilizar la holoenzima porque

resultaba de interés ensayar la fosforilaciónde p43 por acción de la PQ A en

presencia y ausencia de AMPc.Comprobar que la presencia del nucleótido

en el medio de reacción incrementa la actividad específica de p43

fosforilada era una forma de demostrar que la fosforilación de la misma

ocurre por acción de la PKA, y no por otras quinasas contaminantes de la

preparación comercial de la PKA utilizada o por autofosfon'lacíón.

IV-5.i Fosforilación "¡nw'lr0”de D43purificada a homoaeneídad

IV-5.l.l Obtención de las muestras a fosforilar

Las muestras a fosforilarse obtuvieron a partir de adrenales de ratas

no estimuladas .

Se ensayó la fosforilación 'ïn ví/ro" de p43 purificada a

homogeneidad.
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La purificación a homogeneidad de p43 se efectuó por

electroelución de la misma de SOS-PAGE,de acuerdo al esquema de

trabajo descripto en Ia sección l-9 de Resultados, con las modificaciones

que se detallan.

Teniendo en cuenta que el material a purificar sería utilizado como

sustratode una reacción enzimática, dos aspectos se tuvieronen cuenta: l)

El rendimiento de la purificación , 2) La eliminación total de aquellos

agentes agregados en el proceso de purificaciónque pudieran interferiren
las reacciones de fosforilación. En la elección de la solución de

electroelución se contemplaron estos aspectos.

La utilización de un solución amortiguadora volótil suele ser

apropiado dado que puede eliminarsefacilmente por evaporación, en la

etapa de concentración del electroeluido. Enexperimentos preliminaresse

utilizó COaNH450 mM. Sin embargo no se lograron resultados satisfactorios

dada la pobre recuperación del material. Para incrementar el rendimiento

es aconsejable emplear soluciones de electroelución conteniendo SDS.es

por eso que se ensayó la electroelución con una solución conteniendo Tris

25 mM, glicina 192 mM y SDS 0.l %, la cual se realizó a 4°C . El material

electroeluído de este modo fue luego díalizado durante 2 horas contra

amortiguador fosfato (50 mM pH 6,5), en un microdialízador y concentrado

por evaporación. De esta manera se incrementó la recuperación de la
muestra. No obstante la muestra obtenida contenía SDS,un compuesto que
aún en mínimas cantidades ¡nten‘ierenotablemente en las reacciones de

fosforilación. Se verificó que la fosforilación "¡n vífrd' con PK A de una

muestra de histona,aún en presencia de una pequeña cantidad del eluído

de SDS-PAGEconteniendo p43, se inhibe fuertemente por Ia presencia de

SDS.

Para superar esta dificultad se realizaron sucesivas precipitaciones

con acetona. EIelectroeluído obtenido fue Iiofilizado,resupendído en lOOpl
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de urea 8 M y a continuación fue precipitado con cinco volúmenes de

acetona enfriado a -20°C. La proteína fue recuperada centrifugando Ia

mezcla durante 15 minutos a l2.000xg. Este procedimiento se repitió cuatro

veces mas, con la diferencia que en estos casos la resuspensión del

precipitado se hizo en agua. Finalmente, la solución acuosa se dializó

contra amortiguador fosfato 15 mM, pH 6,5 y se concentró por

evaporación.

IV-5.l.2 Reacción de fostorilación

Se hicieron estudios preliminares de fostorilación "¡n vífrd' de p43 con

7 pg de PKA (holoenzima), en presencia y ausencia de 2 nmoles de AMPc

de acuerdo al protocolo descripto en Materialesy Métodos.

AIrealizar este ensayo con la enzima como único sustrato proteico, se

comprobó por el analisis SOS-PAGEy posterior autorradiografía de los

productos de reacción, que se produce la autofostorilación de la enzima.

La señal detectada en este caso correspondió a una proteína de 43 kDa.

Estecomportamiento impidió determinar si la banda radiactiva observada

al analizar los productos de tosforilacióngenerados en un sistema como el

descripto en presencia de aproximadamente 20 pg de p43 purificada a

homogeneidad, correspondía a la enzima o a p43.

La metodología descripto a continuación se desarrolló con el

objetivode superar este inconveniente.

La puesta a punto de la misma se realizó con 7 pg de enzima y 5 pg
de histona. Se realizaron dos ¡ncubaciones sucesivas de 30 minutos cada

una, ambas a 36°C. En la primera se incubó la enzima con 2 nmoles de

AMPcen las condiciones señaladas en Materiales y Métodos, excepto que
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el sistema no contenía [732P1ATPni la muestra de histona. La segunda

incubación se inició con el agregado de ésta y [73?P1ATP.

La autorradiografía correspondiente al analisis SDS-PAGEde los

productos de reacción mostraron que con esta metodología la

incorporación de fosfato radiactivo en Ia enzima se reduce notablemente

respecto de Ioobservado al analizar, en paralelo, una muestra de Ia enzima

sin preincubar con ATPfríoy que ademós se produce la toston'lación de Ia

muestra de histona. Por otra parte, un ensayo previo de foston'lación

realizado en una Únicaetapa de incubación demostró que la actividad de
la enzima no se reduce marcadamente si la enzima se coloca a 36°C

durante 30 minutos antes de colocarse en el ensayo, dado que dos
muestras de histona fosforiladas con las mismas cantidades de enzima

producen idéntica señal, independientemente que una de las alícuotas de

enzima haya sido mantenida a 36°C durante 30 minutos previos a la
reacción de fosfon'lación.

Con esta metodología puesta a punto, se realizó el ensayo de

fostorilación de p43 purificada a homogeneidad. AIanalizar, por SOS-PAGEy

posteriorautorradiografía losproductos formados, se detectó una señal que

migra con una movilidad electroforética idéntica a p43, cuya intensidad se

incrementa ligeramente (aproximadamnete 25 %, de acuerdo al anólisis

densitométn'co de Ia señal) cuando en el sistema se agrega AMPc (figura

27, panel B, carriles 2 y 3 respectivamente), si bien en ambos casos se

analizó idéntica cantidad de proteínas como revela la tinción con plata

(Panel A, carriles 2 y 3). Por otra parte, ambas señales resultan de menor

intensidad que Ia señal correspondiente a la autofosforilación de la enzima

producida en presencia de AMPc (figura 27, panel B,carn'l 4). Una alícuota

de Ia muestra de p43 utilizada,y en cantidad igual a la empleada en las

reaciones de fosforilación,se analizó en paralelo (figura 27, panle A,carn'l i).



De estas observacíoneése ¡nfiere'due p43 ,1' dones de
fosfofilación 'in vifro”.puede funcionar como sustrato de la PQ A.
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FIGURA 27: FOSFORILAQION "/N V/ÏRO" DE 943 PURIFIQADA A
HQMQGENEIDAD

43 kDa—>

En el panel A se muestra el perfil SDS-PAGErevelado con plata de: p43
purificada a homogeneidad (carril l); p43 fosforilada con PKA (holoenzima)
en presencia de y [32P]ATPsin AMPc (carril 2) y con AMPc (carril 3); PK A en
cantidad igual a la empleada en los ensayos de fosfon'lación(carril4). Enel
panel Bse muestra la autoradíografía correspondiente a los cam'ies 2, 3 y 4
del panel A.Lametodología empleada en el experimento se describe en el
texto.
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EI incremento de los niveles inlracelulares de AMPc junto con la

consiguiente activación de la PKA, constituyen algunos de los eventos mas

inmediatos que ocurren luego de la interacción del ACTHcon su receptor

en la superficie de la membrana plasmótica. De estudios realizados hace

ya largo tiempo se conoce que ambos procesos son necesarios en orden

de producir la estimulación aguda de la esteroidogéneis (Haynes y co|.,

1958, Rae y col., 1979, Podestó y co|., 1980). Sin embargo, aún hoy

permanece sinidentificarcuól (o cuales) de las proteinas que participan en

el mecanismo de acción de ACTH,se fosforila(n)en respuesta a la acción

hormonal aguda.

Una contribución al esclarecimiento de este tema ha surgido de

investigaciones realizadas en este laboratorio con anterioridad a este

trabajo de tesis. Estos estudios han permitido establecer que, en la

estimulación aguda de la esteroidogénesis por acción de ACTHen ZFde

adrenal, el sitiode acción de la PKA se localiza en la fracción citosólica y

que ademas, este evento ocurre en un punto previo a la liberación de AA

(Dada y col., 1991). Consecuentemente, es posible postular que Ia

fosforilación AMPc-dependiente de proteínas solubles constituye

probablemente el desencadenante de la serie de eventos que siguen a la
activación ACTH-dependiente de la PKA.

A partir de estos hallazgos se decidió identificar y purificar a

homogeneidad, del citosol de ZFde adrenal, una proteína intermediario en
el mecanismo de acción de ACTHcon las características del factor

citosólico descripto por Dada y col.(Dada y col.,l99l ).

Como el objetivo del trabajo era purificaruna proteina desconocida

con la capacidad de estimular Ia esteroidogénesis, su seguimiento a través

de todo el proceso de purificacióndebía realizarseen base a la valoración

de esa bioactividad. Con este tinresultó pertinente un ensayo que formaba

parte de la metodología de rutina del laboratorio, descripto por Neher y
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co|.(Neher y col., 1982). Como se explicó en Materiales y Métodos, este

ensayo permite detectar factores esteroidogénicos ACÏHdependientes en

distintoscompartimentos subcelulares.

Considerando que se trataba de identificarun factor esteroidogénica

hormona sensible del citosol de ZF, la purificación se realizó a partir de

citosol de adrenales de ratas tratadas con ACTH.Este material, o alícuotas

provenientes de su fraccionamiento a través de los diferentes pasos de

purificación, se incubó con mitocondrias y fracción partículada (sedimento

de i05.000xg)correspondientes a adrenales de ratas controles conforme

establece el protocolo del bioensayo. Al final de esta etapa, la

cuantificación de esteroides en el medio de incubación permitióconocer la

actividad esteroidogénica de la muestra analizada.

La bioactividad de las muestras se pudo valorar luego de cada

etapa de purificacióny ademas no se alteró sensiblemente a lo largo del

tiempo que demandó el proceso de purificación. Estocontribuyó, en parte,

a lograr el objetivo principal de este trabajo.

El protocolo de purificación a homogeneidad incluyó cinco pasos.

realizados en el siguiente orden: cromatografías en columnas de DEAE

celulosa, Sephadex G-lOO,Mono Q-HPLCy Superosa-HPLCy un proceso de

elución de proteínas de geles de políacrilamida.

La cromatografía en columnas de intercambio iónico no ofrece

mayores restricciones en cuanto al volumen del material a sembrar. Dado

que el volumen de la muestra de partida era de varios mililitros,se optó

como primer paso de purificación una cromatografía en columna de DEAE
celulosa. De esta manera se evitó realizar la concentración de una muestra,

que por su crudeza, pudiera generar un extracto muy concentrado que
suele ofrecer dificultades en el momento de realizar una siembra

cromatogrófica. Lacromatografía en columna de DEAE-celulosaresolvió Ia

bioactividad sembrada en dos picos. Para' continuar el proceso de
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purificaciónse optó por seleccionar sólo las fracciones que conformaban el

pico de mayor bioactividad.

Elmismo cn'ten'ode selección de fracciones se siguió luego de otras

cromatografías que también resolvían la bioactividad en dos grupos de
fracciones.

La recuperación de la actividad biológica luego de las

cromatografías en DEAE-celulosay en Mono Q-HPLCfue en ambos casos

superior al l00% (210% y 115%de recuperación respectivamente, tabla l).

Estos resultados sugieren que en transcurso de estos procedimientos se

remueve algún factor que actúa como inhibidor de la actividad

esteroidogénica de la proteína en proceso de purificación. Como

consecuencia de este comportamiento, el valor de recuperación

porcentual en todo el proceso de purificación no pudo evaluarse en forma
exacta.

A través de las cuatro cromatografías en columna que incluyó el

protocolo de purificaciónse alcanzó un grado de purificaciónde 315 veces.

Lastécnicas separativas basadas en diferencias en el peso molecular

(columna de Sephadex G- 100y Superosa-HPLC)y en el punto isoeléctrico

(columnas de DEAE-celulosay Mono Q-HPLC)de las proteínas analizadas

permitieron aislar, a partir del citosol de ZF, un extracto bioactivo

heterogéneo. ElanólisisSDS-PAGE(tinción con plata) del extracto resultante

de unirloseluídos bioactivos de Superosa-HPLC,la Últimacromatografía en

columna realizada, reveló la composición heterogénea del mismo (figura

ll).
La elución de proteínas de geles de poliacn'lamida suele ser una

metodología aplicable para purificaruna proteína a partir de una mezcla

proteica heterogénea, siempre que se consiga una resolución
electroforética conveniente de los componentes de la mezcla. La

resolución por SDS-PAGEde las proteínas del concentrado de los eluídos
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bioactivos de Superosa-HPLCindicaba que la elución de proteínas del gel

luego de la electroforesis podía ser una metodología aplicable para la

purificación de la proteína citosótica con actividad esteroidogénica que
interesaba.

Otra condición que indispensablemente debía cumplirse para que la

aplicación de esta metodologia resultara Útil para los tines que se

perseguían, era que la proteína bioactiva conservara su actividad biológica

luego de ser sometida a este procedimiento. Sólo así sería posible

determinar a cuól de las proteínas eluídas correspondía la actividad

esteroidogénica que presentaba el extracto analizado.
Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, como recurso

para lograr la purificación a homogeneidad de la proteina, se optó por

adaptar al sistema en estudio una metodología que Fishery cot. (Fishery

col., 1989) emplean para recuperar proteínas bioactivas luego de SDS
PAGE.

Alutilizaresta metodología como paso final de purificación, ademas

de recuperar la bioactívidad, se pudo atribuirla actividad esteroidogénica

a las proteínas de 43 kDa que se resuelven en SDS-PAGEcomo un doblete

de bandas (figura 13).

La elución de proteínas de SDS-PAGEpermitió incrementar el grado

de purificaciónaproximadamente 40 veces con respecto de ta etapa de

Superosa-HPLC, (tabla l).

Sibien se demostró que los eluídos de SDS-PAGEcorrespondientes a

proteínas de 43 kDa exhibian efecto esteroidogénica, aún así no se podía

aseverar que la actividad esteroidogénica correspondiera específicamente

a las proteínas que, por tinción con plata, se revelaban como un doblete

de bandas de 43 kDa. Inclusono se podía establecer siéstas eran proteínas

diferentes o isoformasde una misma proteína.
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La secuenciación de la proteína aislada y la posterior obtención de

anticuerpos conforme a los datos de secuencia se realizó con el tin de

obtener información para dilucidar esta cuestión. Estos experimentos

permitieron confirmar que : l- Ambos componentes del doblete de 43 kDa

corresponden a una misma proteina, p43; 2- p43 es la proteína con

actividad esteroidogénica.

Elbloqueo del extremo amino de una proteína, un fenómeno que

frecuentemente ocurre durante procesos electroforéticos, impide

determinar la secuencia aminoacídíca de la misma. Considerando que la

muestra de p43 a secuenciar se aislaría por procesos electroforéticos, estas

técnicas se realizaron teniendo en cuenta todos aquellos factores que

según describen Moos y col. (Moos y col., i988), pueden ocasionar el

bloqueo de una proteína durante la electoforesis.

Para poder identificar en la membrana las proteínas de 43 kDa a

secuenciar, era necesario lograr una buena resolución de las proteínas

luego del analisisSDS-PAGEy la transferencia. Esto llevó a establecer cuales

eran las mejores condiciones de trabajo que permitieran una buena

resolución y a su vez, evitaran el bloqueo: cantidad de muestra a sembrar,

tiempo de precorrida y corrida de los geles, tiempo y voltaje a aplicar en el
desarrollo de la transferencia, entre otros factores.

Operando en las condiciones establecidas, se aisló p43 y se

determinó la secuencia de su extremo amino. Alrealizar la degradación de

Edman se obtuvo una única señal, si bien la muestra que se utilizócon este
tin resultó de seccionar en sentido transversal las dos bandas

correspondientes al doblete de 43 kDa.

La secuencia correspondiente al extremo amino se confirmó

posteriormente por otro experimento. Alsecuenciar los péptidos generados

por tn'psinización,se determinó que uno de ellos presentaba una secuencia
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aminoacídíca coincidente con la obtenida al realizar la degradación de

Edman de la muestra sindigerir.

De acuerdo a la secuencia del extremo amino de la proteína

analizada, se determinó que ésta era una proteína novel. Al consultar

diferentes bancos de datos de secuencia de proteínas no se detectó

homología entre éstas y la proteína secuenciada.
El haber obtenido una Única señal al realizar la secuenciación del

amino terminal sugería que los dos componentes del doblete de 43 kDa

eran isoformasde una misma proteína. Sinembargo, era necesario probar

esta hipótesispuesto que aún sieran dos proteínas diferentes y una de ellas

presentaba el extremo amino bloqueado, también se hubiese detectado

una única señal al realizarla degradación de Edman.
Con Ia finalidad de esclarecer este tema, se decidió obtener los

anticuerpos anti-péptidos de la proteína secuenciada. Erade esperar que si

los péptidos secuenciados correspondían a isoformas de una misma

proteína, los anticuerpos obtenidos revelaran por Western blot a ambas
isoformas.

En el momento que se comenzó a trabajar para obtener los

anticuerpos sólo se disponía de los datos de secuencia de los péptidos

obtenidos de la digestión de p43 con tn'psina,de modo que se recurrió a

estos datos para preparar los péptidos sintéticos.
Analizando la relación entre el caracter hidrofílicoe hídrofóbico de

los péptidos contenidos en una proteina es posible predecir cuales de ellos

se localizan, preferentemente, en la superficiede la molécula y constituyan

determinantes antigénicos de la proteína. El anólisis de la secuencia

aminoacídíca de los péptidos disponibles indicaba que los mismos podian

constituirdeterminantes antigénicos de la proteína secuenciada, y por lo

tanto, era posible que losanticuerpos que generan reconocieron también a

la proteína nativa.
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Si bien existen algunos trabajos que indican que es posible obtener

anticuerpos inmunizando animales con péptidos de 6-30 residuos aún sin

conjugarlos a macromoléculas (Beachy y col., |98|; Dreesman y col., l982),

en general la bibliografía recomienda conjugarlos con KLH, BSA,

tiroglobulina u ovoalbúmina para incrementar la antigenicidad de los

mismos (Briandy co|., i985). Incluso estos coniugados también resultan útiles

para usarloscomo antígenos en inmunoanólisisen fase sólida, dado que los

péptidos de menos de quince residuosgeneralmente no se adhieren bien a

la superficie plóstica de los pocíllos (Briandy col., l985).

De acuerdo a estos antecedentes, se optó por conjugar los péptidos

con KLHy con BSA,para utilizar los conjugados en la inmunización de los

animales y en los ensayos de valoración de los anticuerpos

correspondientes respectivamente.

Todos los animales ¡nmunizados con los conjugados generaron

anticuerpos contra los péptidos, como se demostró al valorar por ELlSAlos

sueros correspondientes.

De acuerdo a la metodología empleada en la coniugación de los

péptidos, se puede afirmar que los anticuerpos obtenidos reconocen

específicamente a péptidos de p43. La validez de esta afirmación se

fundamenta en que la conjugación de los péptidos para ¡nmunizar los

animales y para valorar los títulos por ELISAse realizó con proteínas

diferentes (KLHy BSArespectivamente).

Se estima ademós que los títulos no han sido sobrevalorados, puesto

que para las conjugaciones con KLHy BSA se emplearon agentes

acoplantes diferentes. Se trabajó con esta metodología para evitar la

detección de anticuerpos inespecíficos, dado que la bibliografía describe

que losagentes acoplantes pueden producir modificaciones en residuosde
la molécula con la que se acoplan los péptidos y que se generan

anticuerpos contra esos residuos modificados, los cuales reconocen
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cualquier coniugado siempre que se haya utilizado el mismo agente

acoplante (Briandy col., i985).

Al analizar las proteínas de ZF de adrenal por Western blot, se

observó que todos losanticuerpos antipéptidos de la proteína secuenciada

revelaban ambos componentes del doblete de 43 kDa. A partir de este

resultado se concluyó que estas dos proteínas de 43 kDa eran isoformasde

la proteína secuenciada, p43.

Sinembargo, aún con este resultado no podía asegurarse que p43

era la proteina bioactiva. Era posible que ésta copun’ficara con p43 pero

que por hallarse presente en baias cantidades en la muestra analizada, no

se hubiese detectado la señal correspondiente al realizar la degradación
de Edrnan.

Esta posibilidad fue excluida al comprobar que tres de los

anticuerpos anti-péptidos de p43, entre ellos el correspondiente al extremo

amino, disminuyen significativamente la actividad esteroidogénica de una

muestra bioactiva. De este modo se demostró claramente que la actividad

esteroidogénica corresponde específicamente a p43.

Alconfirmar que la bioactividad correspondía a la proteína que en
SDS-PAGEse resuelve como un doblete de bandas de 43 kDa se tuvo la

certeza de haber logrado la purificacióna homogeneidad de la proteína

con actividad esteroidogénica a la cual se había designado p43.

El grado de purificación que se alcanzó (13.205 veces, (tabla l)

indica que p43 es una proteína minoritaria del citosol de ZF, lo cual es

coincidente con el rol regulatorio adjudicado a esta proteína . Sinembargo

corresponde señalar que la cantidad de proteínas eluídas del gel se

calculó en forma aproximada como se indicó en Resultados, por lo cual la

actividad específica, y consecuentemente el grado de purificaciónque se

indica en la tabla l, son valores aproximados.
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El etecto esteroidogénico de p43 es dosis-dependiente, como se

demostró al evaluar la P4 producida por mitocondrias incubadas con

diferentes volúmenes de eluídos de SOS-PAGEque contenían p43 (figura

l5). Elelecto observado puede atribuirseespecíficamente a la presencia

de p43 en los mismos,dado que tos eluídos de una porción del gel que no

revelaban la presencia de proteínas no produjeron estímulo

esteroidogénico. Este resultado permite excluir la posibilidad de que el

efecto se deba a la presencia en los eluídos de algún otro componente

diferente a p43. Ademas. los eluídos correspondientes a otra proteína

tampoco estimularon la producción neta de P4, to cual demuestra que la

bioactividad del etuído no se debe a un efecto esteroidogénico

inespecífico de proteínas.

Porotra parte, el efecto esteroidogénico de p43 es cuantitativamente

similaral que produce ACTHsobre células de ZFaisladas e incluso al que

produce el citosol de ZFde adrenales activadas sobre las mitocondrias
aisladas de adrenales controles.

En nuestro laboratorio hemos observado que ACÏH u 8-Br cAMP

estimulan IOveces la producción de corticosterona en células aisladas de

ZFde adrenales de rata (Mete y col., l996). Un efecto estimulaton'o de

similarmagnitud produce el citosol de ZFde adrenales de ratas activadas

con ACÏH (CSA) sobre la producción mitocondrial de esteroides. Por el

ensayo de recombinación de fracciones subcelulares se detecta que el

CSAincrementa de 4 a ó veces veces la producción mitocondrial neta de

P4, respecto del citosol obtenido de animales controles (CS). Incluso et

mismo estimulo produce el sobrenadante post-mitocondrial obtenido de

adrenales tratadas con ACTH (PMTSA).Si bien existen variaciones entre

ensayos, con el estímulo del CSAse alcanzan valores de aproximadamente

25-30 ng de P4/adrenal (Dada, l996). AIvalorar la bioactividad de eluídos

de SOS-PAGEconteniendo p43, la maxima producción de P4 que se registró
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fue de 30 ng de P4/ adrenal. Estacantidad de P4 producida por efecto de

p43 es del mismo orden a la que se registra en el caso del CSA.

AIcomprobar que la magnitud del estímulo de p43 es similaral que

produce tanto el CSAcomo el PMÏSAsobre la síntesis mitocondriat de P4 e

inclusive al que produce la hormona sobre células intactas, se puede

postular que la totalidad de la potencia esteroidogénico del CSAreside en

p43 y que ésta podría ser, por si sola, la proteína citosólica que media et

estímulo esteroidogénico ACTHdependiente.

En este aspecto, Ia función de p43 como intermediaria en el

mecanismo de estimulación hormonal aguda de la esteroidogénesis

parece ser diferente a la de otros intermediarios propuestos en el

mecanismo de acción de hormonas esteroidogénicas. Variosde ellos no

producen un grado de estimulación comparable con el producido por la

acción hormonal, como la proteína StAR(Clarky col., 1994)y el péptido SAP

(Xuy col., l99l). No obstante, el efecto esteroidogénico de p43 no excluye

que en el transporte de colesterol a la membrana mitoncondrial interna en

respuesta a la estimulación hormonal aguda participen otras proteínas,

sobre todo teniendo en cuenta que p43 requiere para exhibir su efecto

esteroidogénico de la presencia de proteínas mitocondriales (Dada y col.,

manuscrito en preparación).
En otro contexto, como se mencionó en la Introducción de este

trabajo, la liberación de AAy su posterior metabolización son otros de los

eventos que necesariamente deben ocurriren respuesta a las hormonas

esteroidogénicas para que las mismas produzcan su efecto estimulatorio.

Al respecto, los estudios previos realizados en este laboratorio

también indicaban la participación de los metabolitos del AA como

intermediarios en el mecanismo de acción de ACTH(Dada y col., 1985;

Solano y col., 1988).Enla cascada de eventos desencadenados por ación

hormonal, éstos actuarían en un punto posterior al sitiode acción de la PKA
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y previo a la liberación de AA (Dada y col., |99|: Dada, 1996). Mós

precisamente la hipótesis que surgia de estos trabajos era que el factor

esteroidogénico soluble ACTH-y AMPc-dependiente, cuya purificación y

caracterización constituyó el objetivo de este trabajo, actuaría como nexo

entre la activación de la PKA y la liberación y posterior metabolización del

AA. Teniendo en cuenta estos antecedentes y que ademós este factor

requiere la presencia del sedimento de ¡05.000xg (fracción MP) en orden

de estimular la producción mitocondrial de esteroides (Solano y col., ¡987:

Dada, L., ¡996), para establecer si p43 era éste factor esteroidogénico, se

analizaron dos aspectos relacionados con su bioactividad: l- La

dependencia del efecto esteroidogénico de p43 con la presencia en el

bioensayo de la fracción MP, 2- el efecto que sobre Ia actividad de p43

produce la incubación previa de la fracción MP con un inhibidor de la
liberación de AA.

Se comprobó que p43 sólo estimula la producción mitocondrial de

esteroides cuando se recombina con la fracción MPy que ademós, este

efecto es bloqueado por la incubación previa de esta fracción con BPB

(tabla 2). Estosresultados constituyen un sólido argumento para identificar a

p43 con el factor esteroidogénico citosólico ACTH-y AMPc-dependiente

que interesaba purificary caracterizar.

El anólisis SOS-PAGEe inmunoblot de muestras de p43 purificada a

homogeneidad por electroelución de geles de poliacrilamida mostró,

ademós de la señal correspondiente a p43, una señal muy débil

correspondiente a una proteina de 30 kDa. Mós sorpresivo resultó detectar

la misma señal aún en experimentos en los se utilizaba una muestra

obtenida luego de dos etapas sucesivas de electroelución de p43 de SDS

PAGE,en los que se seccionaba una banda muy fina del gel. Elinmunoblot

realizado con suero no inmune no revelaba la señal correspondiente a p30,

lo que sugería una relación estructural entre esta proteina y p43.
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Sibien dilucidar el comportamiento descripto anteriormente estaba

más alló de losobjetivos fijados para el presente trabajo, en el laboratorio se

llevaron a cabo estudios tendientes a esclarecer este comportamiento.

Estos estudios sugieren que p43 presentaría actividad proteolítica ACTH

dependiente y que p30 se originaria por un proceso de autoproteólisis de

p43 (Cymeryng y co|., i995).

Endistintasetapas del proceso de purificación de p43, se detectó la

presencia en el material procesado de un segundo componente con

actividad biológica. Por ejemplo en el perfilde bioaclividad de los eluídos

de la cromatografía en columna de Sephadex G-lOOse detecta, ademas

del pico de bioaclividad correspondiente a p43, un pico de menor

bioactividad correspondiente a una proteina de 30 kDa. Del mismo modo,

el perfil de bioaclividad de los eluídos de SDS-PAGE(figura 12), mostró que

una proteína de 30 kDa exhibia actividad biológica. Este comportamiento

podría explicarse si la proteína p30, generada por el clivaie de p43 durante

el proceso de purificación,conservara parte de la bioaclividad de ésta. Una

mayor caracterización de p30 contribuiráa esclarecer esta cuestión.

Enrelación a este tema es de destacar que variosde los factores que

se han postulado como mediadores de la acción homonal en tejidos

esteroidogénicos, entre ellos SAP, SCP2, StAR y DBI tienen un origen

vinculado con una actividad proteolítica (Mori y col., 199]; Mertz y

Pedersen, 19890; Stocco y Sodeman, i991: Cavallaro y col., 1992

respectivamente). Estos conocimientos, junto con los estudios que

demuestran que inhibidoresde proteinasas pueden bloquear el efecto de

hormonas esteroidogénicas (Westy co|., 1991:Mele y col., 1996)indican que

los procesos proteolíticos juegan un rol clave en el mecanismo de acción

de hormonas esteroidogénicas. Precisamente en ZFde corteza adrenal, al

menos uno de estos eventos ocurriría después de la acción de la PKA y
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previamente a la liberación de AA de acuerdo a Iinvestigacionesrealizadas

en este laboratorio (Mele y co|., 1996).

Hasta el presente, los datos de secuencia de los catorce péptidos

internos y del extremo amíno de p43 no revelan homología alguna con

ninguna proteína conocida. Con este resultado se descarta que exista una

relación estructural entre p43 y otras proteinas propuestas como

intermediariosen el mecanismo de acción de hormonas esteroidogénicas,

por ejemplo SCP2y SAP.Es claro que de acuerdo al peso molecular de

estas moléculas (13 y 3,2 kDa respectivamente), no puede identificarse a

ninguna de ellas con p43, no obstante todas ellas presentan la

característica común de originarse por el clivaje de moléculas precursoras:

la SCP2se sintetiza,en humanos y en rata, como una molécula precursora

de 60 kDa (Hey col., 199]; Moriy col., 1991),en tanto que se postula que el

SAPse origina por un clivaje co-transduccional de una proteína de 78 kDa,

la GRP78 (Mertz y Pedersen, 19890). Al no existir homología de secuencia

entre p43 y SCP2 o SAPse demuestra que éstas no se originan a partir del

clivaje de p43 y consecuentemente, se excluye que el efecto

esteroidogénico de p43 se deba a que en su estructura estan contenidas
SCP2 o SAP.

Si bien todo lo discutido permite concluir que p43 es una proteína

novel que participa en el mecanismo de ACTH,los conocimientos sobre la

misma aún no permite establecer la vinculación, si es que existe, entre el

mecanismo de acción de ésta y los procesos proteolíticos. SiACTHejerce su

efecto esteroidogénico a través de la activación de procesos proteolíticos

dependientes de la fosforilaciónde proteinas, losque a su vez generan p43,

es una hipótesisque debe ser demostrada.

Losexperimentos realizados tendientes a caracterizar las isoformas de

p43 llevaron a comprobar que ésta es una fosfoproteina con múltiples sitios
de fosforilación.
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Esta característica de p43 se comenzó a evidenciar aún en las

primeras etapas de este trabajo. Se observaba que, al analizar por SDS

PAGEloseluidos de las columnas de intercambio iónico, Ia tinción con plata

revelaba una alteración en la relación de intensidades de loscomponentes

del doblete de 43 kDa. Conforme progresaba la elución, el doblete se

enriquecia en el componente de menor movilidadelectroforética.

Esta observación era compatible con la hipotética existencia de

isotormas de p43 con diferente grado de tostorilación, dado que una

característica de las proteinas con múltiples sitiosde fosforilaciónes que se

resuelven en SDS-PAGEcomo un doblete de bandas, siendo las formas mas

fosforiladas las que presentan menor movilidad electroforética (Hubbard y

Klee, i991).

Si éste era el caso de p43, sus formas mós fosforiladas, con una

mayor carga negativa, podrian ser atraídas con mayor fuerza por la DEAE

celulosa y por lo tanto, eluirian de Ia columna con mayor fuerza iónica.

Cuando los eluidos de Mono Q-HPLCse analizaron por electroforesis

en dos dimensiones (tincióncon plata) se comprobó que precisamente en

los eluidos de mayor fuerza iónica, predominaban isotormas de p43 de

mayor caracter acídico (figura 21). Dado que estas isotormas también

fueron reveladas por los anticuerpos antipéptidos de p43 (figura 22), se

puede aseverar que estas isotormascorresponden específicamente a p43.

Sinembargo, aún habiendo comprobado que en las muestras de p43

que contienen isoformas de menor movilidad electroforética predominan

isotormasde mayor carócter acídico, no se podía asegurar de manera

contundente que estas isoformas se on'ginaban por fosforilación de p43. AI

observar que el tratamiento con tosfatasa de una muestra de p43 produce

la desaparición de las isotormas mós acidicas de la misma (figura 24), se

confirmó que p43 es una fosfoproteína con varios sitiosde fosforilacíón.
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Elgrado de fosforilaciónde p43 es, ademas, un proceso regulado

hormonalmente. Los resultados de diferentes experimentos proveen

evidencias de este comportamiento.

Primeramente, los eluídos de Mono Q-HPLCcorrespondientes a Ia

purificaciónde p43 realizada a partir de adrenales de ratas tratadas con

ACTHcontienen mayor número de isoformas de p43 y de mayor caracter

acídico que los correspondientes a Ia purificación realizada a partir de
adrenales de ratas controles.

Estasdiferencias se confirmaron al analizar las proteinas citosólicas de

adrenales de ratas controles y de ratas activadas con ACTH.Las señales

detectadas por los anticuerpos anti-péptidos de p43 luego del analisis SDS

PAGE y Western blot de estas muestras, demostró que el tratamiento

hormonal causa cambios cuali y cuantitativos en las mismas: produce un

corrimiento de las señales hacia pH mós acídicos e incrementa el número

de isoformasdetectadas (figura23).

Losexperimentos de incorporación de [32P1PO4-‘ren células aisladas

de ZF aportaron una evidencia adicional sobre la fosforilación ACTH

dependiente de p43. La detección de una proteina de 43 kDa marcada

radiactivamente, identificada como p43 por inmunoblot y sólo en la

muestra proveniente de células ¡ncubadas con ACTH,demuestra que la

acción hormonal promueve Ia fosforilación de p43. La solidez de esta

conclusión surge al tener presente que en este experimento, la isoforma de

p43 detectada por el anticuerpo en las proteínas de células controles

presentan menor carócter acídico que las correspondientes a células

activadas y que, en la posición de Ia membrana donde se localiza la

isoforma correspondiente a células controles, no se detecta señal de

radioactividad. Incluso,aún al observar en toda su extensión el gradiente de

pH, no se detectan proteínas fosforiladas de 43 kDa en el material obtenido
de células controles.



162

D/SCUS/ON

Resultó inesperado detectar una única isoforma de p43 en las

proteínas solubles de células de ZF estimuladas "¡n vífro" con ACTH.Esta

isoforma correspondería a la forma de mayor grado de fosforilación, de

acuerdo a la señales que origina por inmunoblot y por autorradiografía. Este

resultado difiere con Io observado al analizar las proteinas citosólicas de

adrenales de ratas activadas "¡nw'vo" por ACTH,las cuales contienen varias

¡soformas de p43 (figura 23). La diferencia en el número de ¡soformas

detectadas en ambos casos podría explicarse si la estimulación de las

células resultara mós efectiva que la estimulación "¡nvivo". Incluso puede

ser que reacciones de defosfon'lacióny de proteólisisafecten de manera

diferente a ambas muestras, sobre todo teniendo en cuenta que los

procedimientos de obtención de ambas son diferentes.

Otra característica con respecto a p43 es que si bien ACTH
incrementa su fosforilación, en el citosol de ZFde adrenales controles se

detectan dos o tres ¡soformas de p43 (figura 21, panel C; figura 23, panel A).

Una mayor caracterización de las mismas permitira conocer si todas estas

¡soformascorresponden o no a formas fosforiladas de p43. En este contexto

merece comentarse que en muestras de p43 tratadas con fosfatasa

también se detectan dos ¡soformas.Si bien esto puede ser causa de una

desfon'laciónincompleta, no se puede descartar que existan otras ¡soformas

de p43 ademas de aquellas originadas por fosforilación.

En tejidos esteroidogénicos, la acción hormonal desencadena Ia

fosforilaciónde múltiples proteínas presentes en diferentes compartimentos

subcelulares (ver Introducción). Losresultados de este trabajo indican que

en el citosol de ZF, la acción hormonal promueve la fosforilación y Ia

activación de una proteína con la capacidad de estimular la síntesisde

esteroides, p43.

Luego de comprobar que p43 es una fosfoproteína, se consideró

importante determinar si p43 se fosfon'la "¡nvífro”por acción de la PKA.
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Elrequerimiento de la activación de la PKA en orden de producir la

estimulación de Ia síntesis de esteroides ha quedado claramente

demostrado a partir de los experimentos realizados con mutantes de las

células de tumor de adrenal Yl deficientes en PKA (Rae y col., 1979),como

se mencionó en la Introducción de este trabajo. En estas células, que no

producen un incremento en la producción de esteroides en respuesta a la

acción hormonal, la transfección con PK A es capaz de restaurar la

respuesta hormonal (Wong y col., 1992). Estas observaciones demuestran

que la fosforilación por Ia PK A de un sustrato aún desconocido es un

requerimiento absoluto en el mecanismo de acción de hormonas

esteroidogénicas. Ante este panorama, se consideró importante investigarsi

era p43 este sustrato.

Sibien para estos ensayos se podía utilizarla subunidad catalítica de

la PKA y ensayar reacciones en presencia y ausencia del inhibidor de la PK

A, se optó por utilizar la holoenzima y analizar la fosforilación de p43 en

presencia y ausencia de AMPc.

Para estos experimentos era necesario disponer de una muestra de

p43 purificada a homogeneidad, libre de cualquier contaminante que

pudiera inhibirla reacción de fosforilación. El procedimiento elegido para

determinar sí las muestras de p43 purificada a homogeneidad que se

obtenía no contenían este tipo de sustancias, fue comparar Ia fosforilación

de una muestra de histona, en presencia y ausencia de una alícuota de

este material. De este modo se determinó que para obtener una muestra

de p43 purificada a homogeneidad por electroelución, con las

características que el ensayo de fosforilaciónexigía, lo mós conveniente era

agregar al electroeluído urea y luego precipitar las proteínas al menos tres
veces con acetona.

Con el ensayo de fosforilación diseñado en orden de evitar Ia

detección de Ia señal correspondiente a Ia autofosforilación de la enzima y
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con una muestra de p43 aislada teniendo en cuenta Io discutido

anteriormente, se observó luego de varios días de exposición del gel, una

señal correspondiente a la fosforilaciónde p43.

AIcomparar las señales correspondientes a la fosforilaciónde histona

en presencia y ausencia de una alícuota de la preparación de p43 utilizada

en el experimento que se discute, se comprobó que ésta produjo una ligera

inhibiciónde la reacción de fosforilacíón.No obstante, la magnitud de este

efecto inhibitoriono sería suficiente para justificar Ia baja incorporación de

fosfato en p43. La intensidad de Ia señal detectada y la cantidad de

sustrato empleada, mas bien sugeriría que la fosforilación "¡nvífro” de p43

ocurre con baja actividad específica.

Comparando las señales correspondientes a la fosforilaciónde p43

con la PK A en presencia y ausencia de AMPc, se observa un ligero

incremento de Ia incorporación de radioactividad en p43 por efecto del

nucleótido, Io cual confirmaría que Ia quinasa implicada en esta reacción
de fosforilación es Ia PKA.

Esposible que en el ensayo la enzima se encontrara parcialmente

disociada, aún en ausencia del AMPc,debido a la presencia en la muestra

de p43 de trazas de algunos de los reactivos utilizadosen el procedimiento

de purificación de la misma, los que a su vez causarían el efecto inhibitorio

mencionado sobre la actividad de la enzima. Esprobable que esto ocurra

porque al fosforilarhistona con la PKA en presencia de la muestra de p43

que se usó en el ensayo, sin AMPc las señales correspondientes no

disminuyeronmarcadamente respecto de aquellas que se observaron con

AMPc. Por otra parte, Ia fosforilación de la enzima en la etapa previa al

agregado de y[32P]ATPpudo haber causado la disociación de la enzima Io

cual también justificariaque las diferencias de incorporación de marca por

efecto del AMPcno hayan sido muy notorios.
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IIUna conclusión mós contundente acerca de Ia fosforilación "¡n w'fro

por acción de Ia PKA sin duda requerirá la obtención de p43 purificada a

homogeneidad mediante un protocolo de purificación que excluya la

etapa de elución de la misma de geles de poliacrilamida con SDS.

ElACTHpromueve la fosforilación de p43 en varios sitios.Sinembargo,

los experimentos de fosforilación "¡n vifro" discutidos precedentemente

sugieren que la PKA tiene una baja afinidad por p43. Lasdificultades de la

metodología de la purificación de p43 podria ser la causa de Ia

discrepancia que surge al comparar Ia fosforilación "¡nvitro" e “¡nvivo"de

p43. Noobstante, es posible que “¡n vivo" operen otros mecanismos que

conduzcan a la fosforilaciónde p43. Por ejemplo, pp43 podria originarse a

partir de la fosforilacióny posterior clivaje de una molécula precursora de

p43 ó por la toston’laciónde p43 mediada por la acción de una quinasa

regulada por mecanismos de fosforilacióndependientes de Ia PKA.

Es de esperar que un conocimiento mas profundo de p43 a nivel

molecular contribuya a un mayor esclarecimiento de este tema.
Enotro contexto, como se señaló en secciones anteriores, en la ZG Ia

esteroidogénesis es estimulada tanto por All como por ACTH (ver

Introducción). A pesar que ambas hormonas operan a través de a

formación de distintos mensajeros y estimulan diferentes quinasas, se

demostró que ambos mecanismos convergen en algún punto de a

cascada y generan un intermediario común, el AA (Dada, 1996): a

estimulación del paso limitante de Ia esteroidogénesis la ejercería el AAo

los productos de su metabolismo. Esclaro que determinar el sitioexacto de

convergencia de ambos mecanismos contribuiránotablemente a dilucidar
mecanismo de acción de hormonas esteroidogénicas.

Las investigaciones que realizan actualmente otros integrantes de

nuestro laboratorio han demostrado que p43 se encuentra en todos los

tejidos esteroidogénicos. Si bien el AA, o sus metabolitos, es considerado
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como el intermediario común en el mecanismo de acción de AIIy ACTH,el

hecho de haber detectado p43 en el citosol de ZG podría indicar que, en

ambos tejidos, esta novel proteína regule la liberación de AA.

La PK A y la PK C fosforilan proteinas reconociendo secuencias

consenso diferentes. La hipotética participación de p43 como proteína

regulatorio de la liberación de AAtambién en ZG cobraría mayor solidez si

se comprobora la presencia en p43 de sitiosde _fosfori|ac¡ónpor la PKC y

que en ZGel estimulo con AII promueve su fosforilación.

Si bien nuestros estudios sugieren que el mecanismo de acción de

p43 involucra la liberación de AA, no puede concluirse que p43 sea un

activador directo de una PLAz.No obstante, el hecho que un inhibidorde la

liberación de AA puede bloquear el efecto esteroidogénico de p43

indicaríaque la mismaactúa, directa o indirectamente, como activador de

una fosfolipasa responsable de la liberación de AA.

Se ha propuesto diferentes mecanismos en relación con la regulación

de la actividad de Ia PLA2alguno de los cuales mencionado en Ia

Introducción de esta tesis. Sin embargo, la regulación de las PLA2s

específicas es poco comprendida, ya que en Ia mayoria de los estudios

realizados tendientes a esclarecer este tema , las propiedades de las
isoformas involucradas en los sistemas estudiados no se conocen. Existen

trabajos que demuestran Ia activación de Ia PLA2mediada por mecanismos

de fosforilación dependientes de PKA (Wightman y co|., 1982; Piomelli y

Greengard, 1991).Piomelliy Greengard observaron este efecto al ¡ncubar

un lisadode sinaptosomas de cerebro de rata con la subunidad catalítica

de la PKA ó con caseína quinasa, en presencia de ATP.Dado que con

membranas sinaptosomales no observaron efecto estimulatorio, los autores

postulan que estas quinasas podrían actuar activando la fosforilaciónde

una proteína citosólica modulaton'a de la fosfolipasa de estos sistemas.
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Las características que exhibe p43 permitirían adjudicarle un rol

modulatorio de la actividad de la PLA2similar: p43 es una proteína cuyo

grado de fosforilación se halla baio control de ACTH,una hormona que

opera por activación de la PKAy ademas, participa en la liberación de AA.

Como ya se ha mencionado, la estimulación de la esteroidogénesis

es dependiente de la sintesisde una “proteína lóbil". Aún cuando en este

trabajo hemos observado la presencia de p43 en el citosol de ZF de

adrenales no activadas, no podemos afirmar que p43 no cumpla con las

condiciones como para ser considerada “proteína Ióbil".Trabajos recientes

realizados en el laboratorio en relación a este tema sugieren que el

tratamiento de los animales con cicloheximída cinco minutos después de

administrar una dosis de ACTHreduce el contenido de p43 en las proteínas

citosólicas. Ademas, ACTHproduce un incremento transitorio y rópido (con

un móximo a los 15 minutos de producido el estímulo) en los niveles del

mensajero correspondiente a p43 (Finkielsteiny co|., 1996).Por lo tanto, estas

observaciones indicarían que ACTHregularia los niveles de p43 y que ésta

podría reunir las condiciones como para ser considerada como “proteina

lóbil". No obstante estos son resultados muy preliminares que merecen

analizarse mós exhaustivamente para arriba a una conclusión mas precisa
sobre el tema.

En sintesis, el presente trabajo resume la purificación de una novel

fosfoproteina citosólica, p43, con capacidad de estimular la producción

mitocondrialde esteroides en una magnitud similara la que desencadena

la acción hormonal.Enla cascada de eventos que desencadena la acción

de ACTHen ZF,el sitio de acción de p43 se localiza en un punto ubicado

entre la activación de Ia PKA y la liberación de AA (figura 28) y su efecto

involucra, directa ó indirectamente la activación de una PL A2. La

activación de esta fosfolipasa promoveria la liberación de AAa partir de

fosfolipidos presentes en la fracción microsomal. La acción hormonal
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regularía la activación de p43 por mecanismos de fosfon’lación

dependientes de la PKA.

Dada las características que presenta esta proteína novel, seró

importante el clonado del gen completo correspondiente para poder

dilucidar muchos aspectos acerca de su mecanismo de acción y/ó

activación y su participación como intermediario en el mecanismo de

acción de hormonas esteroidogénicas que actúan a través de Ia

estimulación de proteínas quínasas diferentes.
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FIGURA 28: MEQANISMO DE AQQIQ N DE ACTH

‘91
FOSFOLIPIDOS'-"->

AC. ARAQUIDUNICO

16-L0 7

METABOLITOS DEL AA

COLESTEROL PREGNENOLONA

Elesquema ¡Ius’rralos eventos que ocurren luego de Ia interacción de ACTH
con sus receptores específicos en Ia membrana plasmática. Se indica el sitio
donde actuaría la proteína p43. Referencias:Rc, receptor de ACTH;C y R,
subunidades catalí’ríca y regulatorio de Ia PKA respectivamen're; 15-LO,15
lípooxigenasa. Otras referencias en el fexÍo.
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