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RESUMEN

El presente trabajo de tesis esta centrado en el estudio de la region promotora del gen de la

fibronectina humana (FN). En primer lugar se han definido los roles funcionales in vitro e

in vivo de los elementos FN-CRE y FN-CCAAT. Ambos enfoques coincidieron en definir

a los factores CRE y CCAAT como moduladores positivos de la actividad transcnpcional

del gen FN. Mediante experimentos de inmuno-precipitacion y retardo en gel se

identificaron las proteinas NF-I y CPi como los factores hepaticos‘que se unen al elemento

FN-CCAAT. Posteriormente a traves de la implementacion de una nueva metodologia que

combina la inmunoprecipitacion con el entrecruzamiento covalente por luz U.V. se detecto

la interaccion fisica entre la proteina de union a CRE, ATE-2 y los factores CCAAT, CPl y

NF-I. Debido a la importancia fisiologica de los cambios cuali y cuantitativos en la

expresion de la fibronectina vinculados a procesos de fibrosis hepatica, se caracterizaron

los factores que se unen al elemento FN-CRE en diferentes tipos celulares hepaticos. Los

resultados mostraron que los factores ATP-2 y ATE-3 ocupan el elemento solo en

hepatocitos, mientras que otros factores, como la proteina FRA-2 ocupan el elemento CRE

tanto en hepatocitos como en celulas endoteliales sinusoidales (SEC). Experimentos de

transfeccion transitoria de cultivos pn'marios de hepatocitos y SEC, permitieron definir

elementos enhancer y silencer dentro del promotor asi como la region necesaria para

confen'r inducibilidad al factor de crecimiento TGF-B. Estos resultados proveen las

primeras evidencias de una ocupacion y funcionamiento diferenciales del promotor FN

especificos de tipo celular hepatico.
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ABSTRACT

The present work was focused in the study of the promoter region of the human

fibronectin gene (FN). First, we defined the in vitro and in vivo functional roles of the

FN-CRE and FN-CCAAT elements. Both approaches have agreed to define the CRE and

CCAAT factors as positive modulators of the transcriptional activity of the FN gene.

Through immunoprecipitation and gel shift experiments the proteins NF-l and CPI were

identified as the liver factors that bind the FN-CCAAT element. Thanks to the development

of a new methodology that combines immunoprecipitation and UV crosslinking

techniques, it was possible to define the physical interaction among the CRE protein ATF

2 and the CCAAT factors NF-I and CPl. ln virtue of the physiological relevance of the

qualitative and quantitative changes in the FN expression associated with hepatic fibrosis,

the factors that bind the FN-CRE element in different liver cell types were characterized.

Results showed that factors ATP-2 and ATP-3 bind the element only in hepatocytes, while

other factors, such as FRA-2 were present in both hepatocytes and sinusoidal endothelial

cells (SEC). Transient transfection experiments carried out on primary cultures of

hepatocytes and SEC, allowed to define enhancer and silencer elements within the

promoter, as well as the minimal region needed to confer inducibility to the growth factor

TGF-B.These results provide the first evidences of a differential occupation and function

of the FN promoter specific of liver cell types.
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I- TÓPICOS GENERALES EN LA TRANSCRIPCIÓN EUCARIOTICA

Organización del DNA en el núcleo
La organización de las células de la mayoria de los eucariotas, empieza resolviendo el

problema de empaquetar aproximadamente unos 200 cm. de DNA dentro de una
estructura, el núcleo, de solo unos 5 um de diámetro!

Ademas el DNA, en las condiciones fisiologicas, posee valores de carga eléctrica altamente

negativos los cuales deben ser neutralizados mediante una serie de proteínas de carga

positiva, llamadas histonas (ver mas adelante), de modo de hacer posible el

empaquetamiento.

Como consecuencia de estos fenómenos de compactacion, el DNA entonces, no "nada"

libremente en un mar de factores diluidos, sino mas bien esta tem'blemente compactado e

inmerso en un compartimento de una viscosidad enorme, en una especie de sopa
densisima.

Asi, los procesos de transcripción, replicación, reparación, y muchos deben desarrollarse

en un microambiente quimico en el que la concentración de proteinas excede a la de la

mayoría de los cristales. Ademas de los problemas del espacio reducido, los organismos

multicelulares deben resolver otro problema adicional. Esto es que a pesar de que

prácticamente todas las células del individuo posean exactamente la misma información

genética, la regulación de la expresión de tal información debe ser controlada de un modo

altamente tejido especifico. Esto exige que en cada tipo celular solo estén activos ciertos

genes, hecho que a su vez implica la celosa represión de muchos otros.

Maquinarias transcripcionales
El punto de control mas importante en la regulación de la expresión génica es la regulación

de la transcripción [l]. En los eucariotas, el trabajo de transcribir todos los genes nucleares

esta repartido entre tres diferentes RNA polimerasas. Los RNAs ribosomales (rRNAs) de

gran tamaño son transcriptos por la RNA polimerasa l, los RNAs mensajeros (mRNAs)

son transcriptos por la RNA polimerasa lI y los RNAs de transferencia (tRNAs) y otros

RNAs pequeños (UósnRNA, etc.) son transcriptos por la RNA polimerasa lIl [2].

Los genes a ser transcriptos por las distintas RNA polimerasas poseen regiones

promotoras con características distintivas y son llamados frecuentemente promotores de

clase I, II y III en correspondencia a las RNA polimerasas que los transcriben.
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La estructura de los promotores de clase l, ll y III se puede descomponer en dos tipos

generales de elementos, conocidos como elementos basales y elementos moduladores. Los

elementos basales son capaces de determinar la especificidad del sitio de inicio de

transcripción y promover un bajo nivel de transcripción, mientras que los elementos

moduladores aumentan (enhancers) o reducen ( silencers) los niveles de transcripción

basal [6].

Aunque cada una de las RNA polimerasas es capaz de catalizar la síntesis de RNA desde

un molde de DNA, todas requieren de factores accesorios para reconocer sus promotores

específicos e iniciar y mantener la actividad transcripcional.

De aqui en mas se intentara describir como es que estas maquinarias bioquímicas altamente

complejas llevan a cabo sus funciones especificas, tomando como eje temático la

regulación de la transcripción por RNApol Il. Cabe resaltar ‘que la mayoria de los

experimentos que se citan fueron realizados en el sistema de levaduras el cual es uno de los

utilizados para estos estudios ya que permite vincular con mucha facilidad ala bioquímica

con la genetica.

lnlciacion de la transcripcion por RNA pol ll: factores involucrados
Los ciclos de transcripcion suelen descomponerse para su estudio en pasos llamados:

formacion del complejo de preiniciacion, iniciacion, vaciado del promotor, elongacion y

terminacion [10].

Aunque la RNA polimerasa II es una proteina multimerica compleja de 14 subunidades [3],

tal como se adelanto mas arriba, por si misma es incapaz de iniciar la transcripcion en los

sitios especificos utilizados normalmente en las celulas. Es evidente que la eleccion del sitio

de inicio de la transcripcion es un aspecto por demas critico en el control transcripcional, ya

que en ese punto se resuelve cuales seran los tramos de DNA genomico a ser transcriptos a
mRNA.

Tras muchos anos de fraccionamientos y purificaciones se consiguio definir
bioquimicamente un grupo de factores proteicos, llamados factores de transcripcion

generales (General Transcription Factors, GTF) los que probaron ser capaces de dirigir a la

RNApol II a los sitios del DNA que se usan normalmente en la celula [3; 4]. Estos factores

( en mamíferos son siete en total ) fueron llamados TFIIA, lIB, IID, IIE, IIF, Ill-I y IIJ (

TF por Transcription Factors y II por RNA pol II, el IIC no existe por razones

anecdoticas).
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El factor TFIID es el único GTF que presenta una actividad de union al DNA especifica de

secuencia. El sitio reconocido por TFIID es el concenso TATA (TATABox) el cual esta

ubicado a unos 30 pares de bases rio arriba del sitio de inicio de la transcripcion en la

mayoria de los promotores de clase II. TFIID en mamíferos es un complejo multiproteico

compuesto por la TBP (TATA-BindingProtein, proteina de union a TATA) asociado con

van'os otros peptidos llamados genericamente TAFs (TBP Associated Factors, factores

asociados a TBP) [11;12]. La secuencia TATA Box y el elemento Inr (Initiator, Iniciador)

el cual se expande sobre el sitio de inicio de la transcripcion, son los elementos basales o

minimos de todos los promotores de clase Il. Asi, todos los promotores de esta clase

poseen al menos unos de estos elementos, los cuales en ausencia de otras secuencias son

capaces de promover una transcripcion basal [8].

Aunque los GTFs en conjunto, bastan para definir los correctos sitios de inicio de pol Il in

vitro, no alcanzan para reproducir la regulacion de la transcripcion observada en celulas

intactas [5]. Este hecho sera discutido en detalle mas adelante.

Iniciacion de la transcripcion por RNA pol II: hipótesis del ensamblado
gradual vs hipótesis del “holo” complejo pre-ensamblado ( holoenzima)
Hasta hace unos años, la formación del complejo de pre-iniciación (Pre-Initiation

Complex, PIC), se entendía como un proceso gradual y altamente ordenado que

comenzaba con la unión de TFIID a la TATAbox seguida de la asociación de los factores

TFIIB, complejo TFIIF-RNApol II, TFIIE y TFIIH [3; 8; 9]. Una visión mas reciente,

propone la existencia de un “holo” complejo pre-ensamblado (que incluye a varios de los

factores mencionados mas an'iba) previamente al contacto con el promotor. Este “holo”

complejo es usualmente llamado holoenzima RNApol II o simplemente holoenzima.

(Figura A).
El complejo de la holoenzima fue identificado originalmente por el grupo de Richard

Young [13;14] en levaduras. Young estaba interesado en encontrar levaduras mutantes que

suprimieran los efectos de una RNA pol II defectuosa, que tenia su extremo carboxi

terminal (Carboxi Terminal Domain, CTD) acortado. Asi Young y sus colegas lograron

identificar una familia de genes supresores, denominados srb (supressor of RNA

polymerase b ) [16], encontrando que los productos de estos genes copun'ficaban en un

complejo estable con la RNA pol II. Poco después Young y su grupo encontraron que en

tal complejo SRBs-RNApolII, también se encontraban varios GTFs como TFIIB, TFIIF y

TFIIH. Notoriamente también descubrieron que tal complejo respondía a activadores

transcripcionales como la fusión Gal4-VP16 [14].
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Figura A

Modelo de ensamblado gradual vs.Modelo de la holoenzima



Claudio Alonso, Tesls Doctoral

Casi al mismo tiempo, el equipo de Roger Kornberg estaba buscando fracciones de

extractos de levaduras que pudieran complementar a un sistema de transcripción in vitro

reconstituido a partir de los GTFs puros. En esta búsqueda Kornberg y sus colegas

encontraron un complejo capaz de "mediar" la activación del sistema reconstituido in vitro

[24]. Este complejo fue denominado mediator (mediador) y tras su caracterización [15] se

vio que poseía caracteristicas similares -aunque con ciertas diferencias- a la holoenzima

RNApol II.(el complejo contenía a la RNApol II, varias protefnas SRB, TFIlF y otros

factores). Luego de estos hallazgos, la holoenzima fue encontrada también en distintos

mamíferos [17;18;19] sugiriendo que las implicancias mecanisticas de la existencia de la

holoenzyma sobre la regulación transcripcional, probablemente estaban conservadas en
todos los eucariotas.

Activación transcripcional
Para que un activador transcripcional estimule la transcripción de un determinado gen debe

ser capaz de i) unirse a secuencias especificas de DNA presentes en el promotor de dicho

gen y ii) contactar ffsicamente la maquinaria multiproteica que dirije la transcripción [22].

Experimentos de deleción e intercambio de regiones estructurales han permitido definir

dominios dentro de los activadores. Asf, un activador tfpico posee varios dominios

estructurales: un dominio de unión al DNA (contacto con el elemento especifico de

secuencia), un dominio de transactivacion (contacto con la maquinaria basal) y a menudo

también presentan un dominio de dimen'zacion (región de interacción con otros factores). A

pesar que esta descripción no ha variado mucho en los últimos años, hay una serie de

preguntas básicas que todavía no poseen una respuesta clara. Por ejemplo, cómo funcionan

los activadores transcripcionales? cómo es que los dominios de transactivacion” ejercen sus

efectos sobre la o las proteinas blanco? Cuales son esos “blancos”? Se necesita de

proteínas especiales “co-activadoras" para “puentear” los dominios de transactivacion con

la maquinaria transcripcional? Como es la interacción de los activadores con la envoltura de

cromatina que rodea a la mayoría de los genes?.

(#) Los dominios de transactivacion estan compuestos por familias de peptidos que no presentan entre si. casi
ningun grado de similitud en secuencia y que pueden ser reducidos a fragmentos muy pequeños sin perder sus
funciones. Historicamente fueron clasificados de acuerdo a su contenido rico en aminoacidos de distinto tipo, pero esta
clasificacion -incluso mantenida hasta la fecha- no ayuda en el entendimiento de su funcion. Visiones altemativas a
este enfoque se reseñan mas adelante en cl texto.
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En teoria los activadores transcripcionales son capaces de actuar sobre diferentes pasos que

llevan a la síntesis de una molécula de mRNA [61]. Estos pasos serian, l) Desplazar

represores del DNA promotor, 2) reclutar GTFs y RNA pol II hacia el promotor, 3)

inducir cambios conformacionales en el complejo de iniciación, 4) inducir modificaciones

covalentes (fosforilaciones por ejemplo) en ciertos integrantes del complejo de

preíniciacion, 5) estimular el vaciado del promotor y 6) estimulación de la elongacion. El

rol de los activadores en los procesos nombrados se resume esquemáticamente en la figura

(Figura B).

En los párrafos subsiguientes se discutirá el rol de los activadores sobre la iniciación de la

transcripción en el nuevo marco teórico que aporta el descubrimiento de la holoenzima.

Figura B

Posibles roles de los activadores sobre
la actividad transcripcional
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Reclutamiento artificial

La existencia de un complejo como la holoenzíma, planteo nuevas posibilidades para poder

entender los mecanismos de activación transcripcional. Así, en vez de considerar a los

activadores como catalizadores del proceso de ensamblado gradual, la función activadora

podría consistir en hacer contacto ffsico con la holoenzima preensamblada [20]. Las

interacciones activador-holoenzima, a su vez podrian causar algún cambio confonnacional

crucial en la estructura de la holoenzima o simplemente reclutar (acercar al medio ambiente

del promotor) el multicomplejo hacia el promotor [21].

A continuación se resumen evidencias en favor del modelo de activación por reclutamiento

del complejo de la holoenzima.

Una serie de experimentos de “puenteado” artificial hechos por distintos grupos de

investigación, revelan el rol del reclutamiento de la holoenzima en la activación

transcripcionai. Kevin Struhl y colaboradores [25] eliminaron el dominio de

transactivacion del activador bacteriano LexA y fusionaron únicamente su dominio de

unión al DNA a la TBP. Lo que observaron fue que esta “conexión” TBP-LexA activaba

eficientemente la transcripción de un promotor que contenía al operador LexA río am'ba de

la TATA Box [25].

Michael Strubin y Natacha Klages [26] demostraron lo mismo con una diferente estrategia.

En vez de una “conexión”, ellos crearon una interacción artificial entre la TBP y la proteína

RFXl, un factor de transcripción humano que no funciona como activador en levaduras.

La interacción artificial fue lograda por el agregado de motivos de cierre de leucinas

complementarios (los presentes en la oncoproteina Myc y su socio Max) cn ambas

proteínas y el resultado fue que esta conexión artificial activo significativamente la

transcripción de un promotor TATA box conteniendo río arriba un único sitio RFXl [26].

Mark Ptashne y su grupo detectaron una interacción fortuita entre una mutante de la

proteína Galll denominada Gal ll P (Potencíator, potenciador ) y la región de

dimerizacion de Gal4. La proteína Galll es un componente norrnai de la holoenzima. En

una cepa salvaje, la región de dimerizacion de Gal4 no posee ningún tipo de función

activadora cuando se la recluta a un promotor a través de cualquier dominio de unión al

DNA. Sin embargo, en la cepa que posee la mutación Gal 11P, un fragmento de la zona de

dimerizacion de Gal4 activa la transcripción casi tan eficientemente como el propio factor

Gal4 entero [27].
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Estudios in vitro de la interacción entre diferentes mutantes de GalllP yel fragmento de

dimerizacion de Gal4 (residuos 58 al 97) muestran que la “fuerza” de la interacción es

exactamente proporcional al nivel de activación detectado in vivo [28].

Los resultados de todos estos experimentos indican que la activación transcripcional resulta

como una consecuencia del reclutamiento de la holoenzima al DNA. A su vez, estos

resultados implican que la interacción de un activador con muchos (o quizas todos!) los

componentes de la holoenzima podría llevar a que la holoenzima se una al promotor

generando asf un aumento en los niveles de transcripción.

Activación Natural

Varios experimentos con activadores que poseían sus dominios de unión al DNA dañados

o eliminados indican que los activadores no trabajan sobre una maquinaria transcripcional
pre-ensamblada. Antes de discutir los datos, reseñemos las predicciones de cada uno de los

modelos, para este tipo de experimentos.

Primero supongamos que los activadores actúan sobre una polimerasa establemente unida

al DNA. La activación requiere que el activador se una al DNA de modo tal que la

concentración de este activador aumente en la vecindad del promotor. Ahora, si de algún

modo la concentración “fisiológica” del activador se altera y se mantiene en valores

dramaticamente altos, uno esperaría que los requerimientos de unión del activador al DNA

se tomen superfluos y que por lo tanto estos activadores “libres” sean capaces de activar la

transcripción. De hecho este es el efecto observado con el activador bacteriano NTRC

(Nitrogen Regulatory Protein C, activador de la forma alternativa de la holoenzima

bacteriana conteniendo al factor 05“)[22;29] el cual trabaja sobre la RNA polimerasa pre

ensamblada. Ahora si consideramos que los activadores funcionan por reclutamiento, csto

es acercando la maquinaria transcripcional al promotor, estos activadores que no se unen al

DNA serian incapaces de activar la transcripción, ya que no pueden “posarse” sobre el

promotor. De hecho y consistente con las predicciones del modelo de reclutamiento, el

típico resultado de la sobreexpresion de activadores que no se unen al DNA, es la

inhibición de la transcripción en vez de la activación [30-34]. Este fenómeno descripto

originalmente por el grupo de Mark Ptashne [30] es llamado squelching (del ingles lo

squelch: bajar, suprimir, silenciar) y se ha registrado en una gran variedad de sistemas

experimentales. La explicación del fenómeno de squelching se basa en que los dos

activadores (el salvaje y el "libre" que no se une al DNA) poseen el mismo blanco de

acción y la titulación de ese blanco por parte de uno de los activadores (el “libre” que esta

en alta concentración) evita la interacción con el otro (el salvaje que esta unido al DNA).
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Co-activadores, TAFs y la activación transcripcional
Al comienzo de los 90s, muchos modelos de activación consideraban que el paso clave de

la activación era el contacto directo entre los activadores y el complejo TFIID [34-36].

Como se dijo mas arriba, TFIID esta compuesto por la TBP y una serie de factores

llamados TAFs, (caracterizados bioquimicamente en el laboratorio de Robert Tjian [37]),

por lo tanto la activación podía requerir del contacto directo del activador con la TBP o bien

del activador con alguno o varios de los TAFs. Ciertos estudios in vitro, en los que se

utilizo TBP recombinante en vez de TFIID, sugirieron que los activadores y la TBP no

interactuaban directamente sino que requerían de proteínas intermediarias, llamadas co

activadores, para promover la activación transcripcional [38-39]. Estos co-activadores

entonces, servirfan para mediar las interacciones entre las proteínas regulatorias y la TBP.

Fue así que se entendió a los TAFs como co-activadores. El soporte experimental para este

modelo se acumulo con los años y vino (gracias al clonado de casi‘todos los TAFs) de una

enorme serie de trabajos in vitro, en los que la respuesta a varios activadores era

reconstituida con diferentes subcomplejos TBP-TAFs obtenidos con péptidos

recombinantes o purificados [39;40;4l].

Sin embargo, dos trabajos, uno llevado a cabo por el grupo de Kevin Strulh [42] y el otro

por el grupo de Michael Green [43], cambiaron radicalmente las ideas sobre el rol de los

TAFs en la activación transcripcional. En estos trabajos y mediante diferentes técnicas, se

logro la eliminación condicional, incondicional o la inactivacion de 6 [43] o 7 [42] TAFs en

levaduras. Aunque las células “sin” TAFs mostraron una viabilidad reducida,

sorprendentemente la activación transcripcional de todos los genes ensayados no estaba
alterada.

En el trabajo de Struhl [42] sin embargo se detectaron dos genes (trp3 y his3+l) en los que

la tasa de transcripción se reducía notoriamente en ausencia del TAF 130 y sutilmente en

ausencia del TAF19. Estos genes poseen una TATA box muy lejana al consenso típico y

por lo tanto posiblemente sean débiles blancos para TFIID.
Tal vez en estas condiciones las interacciones de los TAFs con GTFs o con el DNA

promotor, resulten ser importantes para estabilizar la maquinaria de Pol ll.

De un modo u otro, si los TAFs son blancos de dominios de transactivacion presentes en

muchos activadores transcripcionales, estas interacciones no parecen ser esenciales para la

mayoría de los genes de levaduras [22].
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Cómo funcionan los dominios de transactlvaclon?

Los dominios de transactivacion han sido clasificados en distintas categorías de acuerdo

con el tipo de aminoácidos mas frecuente presente en su secuencia (dominios acidicos,

ricos en glutamina, ricos en prolina, etc.). Sin embargo esta clasificación no ha ayudado

demasiado para entender los principios funcionales de las regiones transactivadoras.

Ademas, se ha visto que no parece haber grandes requerimientos estructurales para que un

dominio transactivador funcione [22]. Por ejemplo un estudio hecho con el dominio de

activación de GA] 4, muestra que entre una sen'e de fragmentos de 17 a 41 aminoácidos, la

activación resulta proporcional simplemente a la longitud del fragmento [44]. Por supuesto

que deben existir ciertos determinantes de especificidad dentro de los dominios de

transactivacion, que los distingan de péptidos de secuencia azarosa, pero por ahora no se

tiene una gran idea de cuales son esos determinantes. .

Un reciente trabajo llevado a cabo por los grupos de Jack Greenblatt y David Bentley [45],

plantea una visión alternativa para avanzar en el entendimiento de los activadores,
clasificando diferentes dominios de activación sobre una base funcional.

Así, ellos distinguen tres clases de dominios de activación: el tipo I esta representado por

aquellos activadores que estimulan la iniciación transcripcional ( por ej. Spl y CTF/NFl),

los del tipo 11Aestimulan básicamente la elongacion (proteina Tat de HIV) y los del tipo

IIB son capaces de estimular tanto la iniciación como la elongacion (VP16, p53).

Esta clasificación resulta sumamente original y también ayuda para entender los efectos

sinergicos que se observan con la combinación de ciertos activadores. Por ejemplo los

activadores del tipo I sinergizan con los del tipo IIA pero no lo hacen con los del tipo IlB

[45]. Esto implicaría que los efectos sinergicos se darían como consecuencia dc la

estimulación concertada de dos pasos diferentes de la transcripción: la iniciación y la

elongacion.

Volviendo a la idea sugerida un poco mas arriba, pareciera ser que el rol general de los

activadores es interactuar con algunas piezas de la maquinaria transcripcional y

simplemente reclutarla al promotor. Estas piezas podrian ser TBP, TFIIB, los TAFs,

componentes del complejo mediador u otros factores presentes en la holoenzima.

Estructura de la cromatina y regulación transcripcional
Hasta ahora nos referimos a los mecanismos generales de control transcripcional. sin

mencionar que el DNA en todas las células eucan'óticas esta “empaquetado” en complicadas

estructuras proteicas. La unidad básica en la organización de estas estructuras es el
nucleosoma.
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Los nucleosomas consisten en un octamero de histonas alrededor del cual se enrollan unas

145 pares de bases de DNA. Como ya comentamos, las histonas son un grupo de

proteinas básicas que se agregan sobre el DNA formando la cromatina. El octamero

nucleosomal esta compuesto por dos moléculas de cada una de las histonas HZA, HZB,

H3 y H4 [46].

Las 145 bases de DNA alcanzan para dar aproximadamente unas 2 vueltas como

superhelice alrededor del octamero de histonas. A menudo la cromatina esta compactada

incluso en estructuras de orden superior que se estabilizan gracias a otra histona llamada

H l [47].

Los arreglos nucleosomales a pesar de ser entendidos comúnmente como perlas de un
collar son estructuras extremadamente dinámicas. Los extremos amino terminales de las

histonas pueden sufn'r van'os tipos de modificaciones post-traduccionales (metilaciones,

fosforilaciones y especialmente acetilaciones) que afectan su carga y consecuentemente
muchas veces también su función.

La acetilacion y de-acetilacion de histonas se destaca como una de las modificaciones de

mayor importancia regulatoria ya que la acetilacion histonica parece estar fuertemente

asociada a las regiones de alta actividad génica [46]. Se supone que la acetilacion neutraliza

la carga positiva de las lisinas presentes en los extremos amino terminales de las histonas,

reduciendo su afinidad por el DNA. Esto a su vez podría permitir cierta inestabilidad en la

eschtura nucleosomal, causando que los nucleosomas se desplieguen y dejen libre acceso

a los factores de transcripción [48]. La acetilacion de las histonas se lleva a cabo por medio

de distintas acetil-transferasas, genéricamente denominadas HATs (del ingles Histone

Acetyl Transferases).

Existen muchas evidencias de que el grado de acetilacion de las histonas modifica la

actividad transcripcional. Por ejemplo, si se “simula” electricamente una acetilacion,

reemplazando lisinas de la histona H4 por residuos sin carga, se logra cambiar la

distribución de nucleosomas (posicionado nucleosomal) [49] y modificar los valores de

actividad basal e inducida [50].

Aunque queda mucho por saber acerca de como se regula la actividad de las HATs in vivo,

algunos ejemplos comienzan a revelar los vinculos bioquímicos entre el remodelado de la

cromatina - tanto a traves de las proteinas HATs como de otros factores (ver mas adelante)

- y la regulacion transcripcional.
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Por ejemplo, existen evidencias en mamíferos, de que ciertos co-activadores como CBP

(CREB binding protein, proteína de unión a CREB) y p300 poseen actividad HAT. Estos

factores una vez reclutados por diversos activadores son capaces de remodelar las histonas

del entorno, lo cual facilita la posterior unión de la holoenzima [54]. Un trabajo dcl grupo
de Leonard Guarcnte muestra resultados similares con las HATs ADA/GCNS de levaduras

[55].

El descubrimiento de que el TAFIIZSOhumano y el equivalente en Drosophila, poseen una

actividad I-IAT [57] sugiere que el reclutamiento de TFllD separado o unido a la

holoenzima podn'a desembocar en el remodelado de la cromatina local con la consecuente
facilitación del reclutamiento de la holoenzima

Esta claro que los nucleosomas reprimen la transcripción bloqueando el acceso de los

factores de transcripción al DNA [51] y volviendo al tema de la activación transcripcional,

los activadores deben de algún modo “penetrar” en la estructura de‘la cromatina para poder

ejercer su función. La unión del activador al DNA es suficiente para alterar la estructura de

los nucleosomas, fenómeno que se define como anti-represion [51]. Sin embargo, se ha

visto que si bien el dominio de union al DNA de un activador es suficiente para penetrar el

"escudo" de cromatina y acceder al DNA (alterando el posicionamiento nucleosomal), este

efecto no alcanza para permitir el acceso de los GTFs y la RNA pol II al promotor en

cuestion [52]. Cabe notar que los efectos de los activadores sobre la regulacion

transcripcional, no solamente se limitan al fenomeno de anti-represion ya que los

activadores son capaces de activar la transcripcion sobre un molde de DNA desnudo, sin

cromatina. Existen varios complejos multimericos capaces de remodelar la estructura de la

cromatina en forma ATP-dependiente, tales como SWl/SNF, NURF, RSC, etc. [53]. El

factor SWI/SNF por ejemplo, es capaz de "desatar" los nucleosomas utilizando energía de

la hidrolisis de ATP, antagonizando la represión nucleosomal de modo que varios factores

de transcripción (Gal4, etc.) posean un mejor acceso al DNA [56].

Richard Young, Robert Kingston y sus colegas aportaron una pieza clave para entender el

funcionamiento de estos complejos de remodelado de cromatina ya que demostraron que

las proteínas SWl/SNF son componentes del complejo mediador (mediator, aunque en este

trabajo se lo llama complejo SRB) y por lo tanto están inmersos dentro del macrocomplejo

de la holoenzima [58].

Pareciera ser finalmente, que el reclutamiento de la holoenzima a un promotor gracias a los

activadores, llevaría automáticamente a las alteraciones de la estructura de la cromatina

necesarias para ocurra la transcripción, gracias a la acetilacion de histonas o bien mediante

las maquinas de remodelacion ATP dependientes (figura C).
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Figura C y
Reguladores de la arquitectura cromatiníca:

proteínas HATs y remodeladores ATP dependientes
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Transcriptosomas?
Luego de todo lo expuesto, uno puede preguntarse cual es el tamaño de los complejos que

incluyen a la RNA pol ll. La simple suma de las 12 subunídades de la RNA polimerasa II,

de los 20 o mas polipéptidos que participan del complejo mediator mas los van'os GTFs

involucrados ya constituyen una macroestructura difícil de imaginar. Sin embargo,

debemos también sumar el complejo SWl/SNF de remodelado de cromatina, y como si

esto fuese poco tal vez debemos agregar algunos polipéptjdos involucrados en los procesos

de reparación del DNA ( aunque no fue comentado antes, la caracterización de la

holoenzima preparada de células HeLa incluye enzimas del sistema de reparación del DNA

[59]).

La imagen que resulta de esto es la de un complejo gigantesco¿ casi del tamaño de un
ribosoma, conteniendo mas de 70 polipéptidos. Claramente un complejo de estas

caracteristicas, tendría serios problemas para difundir libremente y acomodarse sobre

diversos promotores. En vista de estas consideraciones, algunos autores han propuesto

que la iniciación del proceso transcripcional ocurriría en centros localizados de

transcripción, definidos como lranscríptosomas, anclados en diferentes lugares del núcleo

[60-61].

Si bien la existencia de estos transcnptosomas todavia requiere mayores evidencias para ser

valida, la idea resulta novedosa y es capaz dc generar experimentos para su aprobación o

desaprobación. En este sentido, el grupo de Danny Reinberg al caracterizar los complejos

de la holoenzima en humanos [59] detectaron la presencia del factor de transcripción YY l,

el que resulto ser idéntico al factor de asociación a matriz nuclear NMPl [62]. La proteína

YYl podría entonces, ser capaz de dirigir a los complejos de la holoenzima hacia la

membrana nuclear [61].
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ll - EL GEN DE LA FN COMO SISTEMA DE ESTUDIOS
TRANSCRIPCIONALES

El gen de la FN posee una longitud de unas 75000 pares de bases y contiene alrededor de

50 exones. Es transcripto desde un unico promotor y produce un unico transcripto

primario el cual puede sufrir distintos tipos de procesamientos generando diferentes

peptidos (ver mas adelante). Varios experimentos de conteo genico demostraron que tanto

en humanos [63] como en la rata [64], existe una unica copia del gen FN por genoma

haploide. Los resultados de la elimininacion sitio dirigida del gen en raton sugieren que en

el raton tambien hay una unica copia del gen [65].

El gen de la fibronectina aparece como un sistema experimental adecuado para estudiar

aspectos generales de los procesos de transcripcion y splicing (del ingles, corte y re-ligado)

[66] ya que variaciones cuantitativas o cualitativas (ver mas adelante) en su patron de

expresion poseen importantes consecuencias fisiologicas [66].

El promotor del gen de la fibronectina: Descripcion General

La expresión del gen de la fibronectina está regulada por distintas señales extracelulares. Es

altamente inhibida por transformación neoplásica y esto ha sido correlacionado con un

incremento en la metástasis de las células tumorales [67;73;74;75]. La síntesis de FN es

inducida por glucocorticoides y por el factor TFG-b [76;77]. Los glucocorticoides tienen

un rol bien conocido en respuesta a stress, sugiriendo que podrian proveer un mecanismo

temprano de inducción de FN en procesos tales como cicatrización de heridas. El efecto de

TFG-b en la diferenciación celular podrr'a ocurrir mediado por la regulación de los

componentes de la matriz extracelular dado que ésta juega un rol importante en la

determinación de la morfologfa y comportamiento celulares.

La transcripción del gen FN es estimulada por CAMP [71,72], sin embargo en células de la

granulosa su efecto es ¡nhibiton'o [78].

La estimulación transcripcional causada por incrementos en los niveles de CAMP o por

agentes que elevan sus niveles intracelulares puede ocurrir por dos mecanismos : el

primero no requiere la síntesis de proteínas, es decir, se produce la activación de factores

de transcripción pre-existentes ( FN en células JEG-3, somatostatina, proencefalina,

fosfoenolpiruvato carboxiquinasa, péptido intestinal vasoactivo y subunidad alfa de la

gonadotrofina coriónica ). El efecto en estos genes es rápido e insensible a cicloheximida.

En el caso de la FN en células PIT-1080, la inducción ocurre a través de un mecanismo

diferente, que requiere de síntesis de novo de proteínas siendo el tiempo de respuesta
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mayor a 24 hs. La respuesta a CAMPes conferida por el elemento CRE ( “gclic AMP

response element" )

El clonado de los promotores FN en humanos [68], rata [69] y raton [70] ha revelado que

existe una extensa homologia de secuencia entre estas especies. Tramos del promotor

humano han sido analizados funcionalmente en experimentos de transfeccion transitoria,

observandose que dentro de una extension de 1.6 kb n'o arriba del sitio de inicio de la

transcripcion, existirian elementos capaces de conferir repuesta a diversas señales tales

como suero, TGF-b, cAMP, etc [71].

El promotor de la fibronectina humana ( ver esquema de la region proximal del promotor

FN en la figura D ) clonado por el grupo de S. Bourgeois [68] posee la secuencia

ATATTA (“ TATA Box ”) en la posición -25 y la secuencia CCAAT ( “CAAT Box” ) en la
posición -150. Las secuencias GGGGCGGG, ubicadas en las posiciones -lO4 y -98,

corresponden a sitios de unión del factor SP1. La secuencia TGACGTCA en la posición

-l73 corresponde al elemento CRE [72]. Existen además dos sitios de unión del factor AP

2 en las posiciones -120 (3’ CCGCCCGCC 5') y -70 (3’ TCCCCCGCG 5’).

El promotor del gen de la fibronectlna: Patrones de Ocupaclon y Analisis
Funcionales

Estudios de proteccion ala DNasa l de la region proximal del promotor, han demostrado

que la ocupacion del promotor difiere mucho entre el higado y varios otros tipos celulares.

Mientras el elemento FNCRE (posicion -l70), aparece ocupado con todos los extractos

analizados, el elemento FNCCAAT solo se protege visiblemente con los extractos de

higado [79]. Tres hechos sugieren la existencia de una interaccion molecular entre los

factores hepaticos que ocupan a los elementos CRE y CCAAT: l) La existencia de un

espaciamiento de solo 20 pares de bases entre los elementos CRE y CCAAT se conserva

entre los promotores humano, de rata y de raton. 2) Competiciones en ensayos de

footprinting, muestran que el oligonucleotido FNCRE es capaz de despegar tanto los

factores que protegen al CRE como al CCAAT, sugiriendo que la union del factor CRE a

su sitio blanco, es necesaria para mantener una proteccion estable del elemento

FNCCAAT. 3) La actividad de union a CCAAT y la actividad transcripcional del promotor

ensayada in vitro, disminuyen cuando artificialmente se aumenta la distancia de separacion

entre los dos elementos [79]. Trabajos realizados en nuestro laboratorio, han definido que

el factor CRE que coopera con la union al elemento FNCCAAT es un heterodimero entre

un polipeptido de 43 kDa y el factor ATF-2 [79-80]. Los factores que protegen al elemento
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FNCCAAT se desconocian hasta la realizacion de este trabajo de tesis.



r

Figura D
Elementos presentes en el promotor FN
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A continuacion se resumen algunas caracteristicas generales de las familias de factores que

ocupan elementos CRE y CCAAT.

FAMILIA ATF/CREB

La expresión de numerosos genes en eucariotas superiores está controlada por hormonas.

El nivel de regulación de la transcripción de los genes está mediado por interacciones

DNA-proteínas con elementos específicos en el DNA del promotor. En el caso de las

hormonas esteroideas y tiroideas, que son capaces de atravesar libremente la membrana,

las proteinas que se unen al DNA son también sus receptores. En el caso de hormonas

peptfdicas incapaces de difundir a través de la membrana, la activación de los genes ocurre

más indirectamente a través de de la unión de la hormona a su receptor en la membrana

plasmática, un proceso que activa la formación de importantes segundos mensajeros

intracelulares tales como CAMP, diacil glicerol (DAG), inositol fosfato, calcio ionizado

[81]. Estos mensajeros activan a su vez enzimas específicas, proteínas kinasas, que llevan

a la fosforilación y activación de proteínas que se unen al DNA. De esta forma, la

información portada por hormonas pcptfdicas lleva ala regulación de la transcripción. Dos

de los caminos de transducción de señales son los que llevan a la activación de la proteina

kinasa A dependiente de CAMP y a la proteina kinasa C dependiente de DAG. Todos los

genes regulados por CAMP aislados y caracterizados hasta la fecha comparten varias

características [82]. Son expresados en tejidos que responden a regulación por hormonas o

factores regulatorios, y la velocidad de transcripción es rapidamente modificada por CAMP.

Las regiones promotoras de estos genes han sido aisladas y se ha caracterizado a una

región que confiere regulación por CAMP a promotores neutros. Este elemento fue

denominado CRE (gyClic AMP ¿esponsive element), y posee eje de simetría (5'

TGACGTCA 3'). La especificidad del sitio de unión aparentemente requiere 5 bases en las

regiones flanqueantes a esta secuencia conservada.

El Clonado de los CDNASde distintos factores que se unen al DNA posibilitó identificar a

una compleja familia de proteinas transactivadoras transcripcionales que comparten la

propiedad de proveer interacciones transcñpcionalmente productivas al estar unidas al

elemento CRE de los promotores. A estas proteínas se las denomino CREB (gclic AMP

responsive element binding proteins)/ ATF (activating transcription factor). Al menos 10

CDNASque codifican CREBs/ATFs estructuralmente diferentes han sido aislados y

estudiados [81].
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El grupo de Rocder demostró en 1988 [83] que el factor ATF/CREB sería requerido para el

establecimiento, pero no para el mantenimiento y la subsiguiente función del complejo de

iniciación. El miembro de esta familia más estudiado es el CREE-327841, cuyo cDNA fue

clonado por el grupo de Montminy a partir de corteza de cerebro de rata [84-85], y por el

de Habener, a partir de placenta humana [86].

El dominio de unión al DNA se puede dividir en dos subdominios: el "zipper " de leucina

en posición C-terminal, involucrado en la dimerización, y una región básica ubicada

"upstream" consistente en dos hélices anfipaticas que forman el motivo HLI-l,que poseen

el 50% de los aminoácidos cargados positivamente (lisina y arginina) . Es una

fosfoprotefna, pudiendo ser fosforilada por las proteínas quinasas A y C. La región amino

terminal es el dominio de activación de la transcripción, y posee entre los aminoácidos 82 y

150 (CREB 327) u 82 y 164 (CREB 341) un dominio llamado P el cual posee sitios

múltiples de fosforilación. Se demostró que las sen’nas ubicadas en la posiciones 119

(CREB 327) y 133 (CREB 341) son fosfon'ladas por la subunidad catalltica de la proteina

quinasa A [87-88]. El reemplazo de esta serina (Ser 119-133) por otros aminoácidos

atenúa severamente la transcripción inducida por CAMPo por proteína quinasa A y el grado

de fosforilación de la proteína. La fosforilación en esta posición (Ser 119-133) podria

catalizar la fosforilación en sitios más distantes ubicados en el dominio P y como

consecuencia se podrían producir cambios conformacionales que le permitirían interactuar

con el aparato transcnpcional. El dominio P podría ser fosfon'lado por proteínas quinasas

diferentes de la PKA como la caseina quinasa Il y la proteína quinasa C.

El CREB 327 y 341 son productos del mismo gen por "splicing" alternativo. La diferencia

entre ambos consiste en un segmento de 14 aminoácidos entre los residuos 88 a 101. Esta

región fue denominada región alfa [89], y define un motivo estructural y funcional dentro

de la molécula CREE. El ACREB (CREB 327), que no posee la región alfa, es 5 veces

más abundante que el CREB (CREB 341) y lO veces menos activo en cuanto a la

transactivación de la transcripción. El ACREB serviría para regular negativamente la

respuesta a CAMP, sirviendo quizás como inhibidor competitivo del CREB [89].

Otro factor clonado que se une al CRE es el CRE-BPl/ATFZ [90-91]. Posee un PM de

54.5 kDa, y es de mayor tamaño que el CREE-341 (PM=38-40 kDa). La organización de
sus dominios es básicamente similar al CREE-341, con el dominio de activación de la

transcripción en la región N-terminal, que poseen'a el dominio de fosforilación P, y luego,

más hacia el extremo carboxilo de la molécula, el dominio de unión al DNA dividido en la

región básica y en el cierre de leucinas.
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En el extremo amino de la molécula, contiene un "zinc finger" (C2H2), sugiriendo que

esta región podria interactuar con otras proteinas como Ela, que también posee secuencia

de unión a metal. Es transcripto a partir de un único gen, cuyo transcripto pn'man'o sufre

splicing alternativo, y además hace uso alternativo de promotores, generando al menos tres

variantes denominadas CRE-BPl, CRE-BP2 y CRE-BPS [92].

El CRE-BPl/ATF2 es capaz de formar heterodfmeros con ciertos miembros de la familia

CREB/ATF tal como con el factor ATB. También es capaz de heterodimerizar con Jun y

con fra-l (Fos related antigen-l) [93-94], y posiblemente también con Fos [95]. Jun se

une cooperativamente al CRE en asociación con CRE-BPl/ATFZ. Las proteinas

codificadas por las familias c-Jun y c-Fos están involucradas en complejas interacciones

con el sitio AP-l. El sitio AP-l es similar al CRE, salvo por la deleción de una base: CRE

STGACGTCA 3' ; APl STGACI' CA 3' . El zipper de leucina de CRE-BPl/ATF2 posee

más semejanza con el de Jun que con el de Fos, y es capaz de formar heterodfmeros con

JunB y con JunD, y también posiblemente con miembros de la familia Fos.

A partir de células l-IeLafue identificado y caracterizado otro miembro de la familia CREB,

de 120 kDa [96]. Este factor es fosforilado in vitro en forma eficiente por la PKC, y no por

la PKA. No es capaz de transactivar la transcripción in vitro de un gen neutro bajo el

promotor del gen de la somatostatina, que posee un sitio CRE. Esto puede ser debido a

inactivación del factor, falta de fosforilación o a que el CRE del promotor del gen de la
somatostatina no sea el blanco adecuado del factor .

Recientemente fue descripto un factor modulador de la actividad del CREB, denominado

CREM (por CRE modulator), de 29 kDa [97-98]. Este es capaz de heterodimerizar con el

CREB, unirse al CRE del promotor de c-fos y bloquear la inducción por CAMP. Existen

isoformas del CREM con diferentes dominios de unión al DNA, los que tendrian diferentes

afinidades por distintos sitios CRE.

Como se ve, la célula posee una gran diversidad de factores de transcripción ATF/CREB.

Existe una distribución relativa de los diferentes CREB/ATF de manera tejido especffica.

La diversidad se genera a partir de: la existencia de genes multiples (al menos 10 cDNAs

aislados hasta el momento); procesamiento post-transcripcional del pre-mRNA resultando

en complicados patrones de splicing alternativo; restricciones en la formación de dfmeros,

ya que la formación de heterodfmeros no es promiscua; y mediante modificaciones post

traduccionales, como fosforilaciones que afectan tanto la especificidad como la afinidad de

algunos factores de la familia CREB/ATF por la secuencia blanco [81].
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Familia de las proteínas que reconocen el sitio CCAAT
El motivo de reconocimiento GCCAAT, generalmente llamado elemento CCAAT, fue

originalmente identificado como un elemento importante de los promotores transcriptos por

la RNA Pol II en genes eucarióticos.

La purificación de factores que se unen a la secuencia GCCAAT mediante cromatograf fas

de afinidad identificó a una serie de polipéptidos de masa molecular relativa entre 52 y 66

kDa. Estas proteinas, colectivamente denominadas factores de transcripción que se unen a

la secuencia CCAAT (CTF), actúan como proteinas específicas de secuencia, iniciadoras

de la transcripción. Además de estar presentes en muchos promotores transcriptos por la

RNA pol II, el elemento CCAAT sirve también como una secuencia cis de control en

orfgenes de replicación virales.

Varios laboratorios han caracterizado una multiplicidad de factores que se unen a la

secuencia CCAAT, que luego, en muchos casos resultaron ser la misma proteina.

Los factores que reconocen esta secuencia son heterodiméricos. El factor CBF (CCAAT

binding factor) fue descripto por el grupo de B. de Crombrugghe [99] como un

heterodfmero (CBF-A y CBF-B), cuyas subunidades poseen diferentes tamaños

moleculares y diferentes propiedades. Este factor es capaz de activar la transcripción de

diversos promotores (colágeno alfa2(l) y alfal(I), RSV-LTR, ML de Adenovirus). El

grupo de P.Sharp [100] caracterizó 3 proteínas diferentes presentes en células HeLa: CPI,

CP2 y NF1/CTF. Las tres son heterodiméricas, y reconocen diferentes elementos

transcripcionales, todos ellos conteniendo la secuencia CCAAT. CPl se une con alta

afinidad a los promotores de alfa globina humana, hsp70 humana, H-2Kb, ML de

Adenovirus, y MSV-LTR CP2 se une con alta afinidad a elementos CCAAT presentes en

promotores de gama fibrinógeno, l-l-2Kb, y MOPC-4l Vk. El factor NFI/CTF, reconoce

elementos presentes en los promotores de alfa globina, hsp70, HSV-TK, MSV-LTR, y B

globina. Los mismos elementos a los que se une NFI/CI‘F son también reconocidos por

CPI, con excepción de MLP de Adenovirus. Sin embargo, el factor NFI/CTF no reconoce

el grupo de elementos reconocidos por CPl. El factor NFI tiene las mismas propiedades

que el factor CTF descripto por Jones y colaboradores [101] en cuanto a la composición

polipeptfdica, propiedades de unión al DNA, reactividad cruzada inmunológica, y

estimulación in vitro de la replicación del DNA y la iniciación de la transcripción.

Diferentes especies de CTF/NFI son el resultado de "splicing" alternativo del mRNA

[102]. Un único gen en humanos origina al menos tres especies diferentes de mRNA por

"splicing" alternativo. Un factor con caracteristicas similares al CFF/NF] fue descripto en

higado de rata [103].
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Los factores CBF [99], CPl [100], la proteína que reconoce el elemento CCAAT del

promotor del gen de la albumina [104], y NF-Y (descripto originalmente en el elemento Y

de los genes de clase II del complejo mayor de histocompatibilidad), resultaron ser la

misma entidad [105], la cual es a su vez el homólogo en mamíferos del complejo

Hap2/Hap3 de levaduras.

El factor C/EBP, también descripto originalmente como dos factores diferentes (CBP y

EBP), funciona exclusivamente en células arrestadas, tenninalmente diferenciadas. En el

hígado adulto está restringido a hepatocitos adultos, y células hepáticas en rápida

proliferación expresan sólo una pequeña fracción respecto del tejido adulto.

En resumen, son numerosas las proteínas capaces de reconocer el elemento CCAAT de los

promotores eucarióticos. Estas se unen a distintos promotores con distintas afinidades, y

aumenta aún más la posibilidad de regulación si tenemos en cpenta que algunas de las
subunidades pueden ser generadas por "splicing" alternativo, y su actividad puede ser

regulada en forma independiente, por distintas señales.
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lll - LA FIBRONECTINA: ESTRUCTURA Y FUNCIONES

La matriz extracelular

La adhesion celular en los organismos multicelulares involucra a un gran grupo de

proteinas la mayoria de las cuales posee numerosos dominios estructurales con diferentes

propiedades adhesivas [66]. Estas macromoleculas son secretadas y se depositan en el

entorno celular conformando un entramado conocido como matriz extracelular (ECM del

ingles Extra Cellular Matrix). La interaccion entre las celulas y la matriz extracelular es

capaz de generar senales que afectan la morfología, la movilidad, la supervivencia y la

expresion genica de las celulas involucradas [106-108]. La existencia de un gran numero

de proteinas de ECM y el hecho que la mayoria de ellas genere efectos especificos en las

celulas adherentes, implica la existencia de precisos mecanismos de control que regulen

espacial y temporalmente la deposicion de las proteinas de ECM‘en la propia trama de la

ECM [109]. Por lo tanto una gran variedad de procesos normales y patologicos tales como

la formacion, el mantenimiento y el remodelado de los tejidos, la recirculacion linfocitica,

la formacion de trombos, la generacion de tumores, la metastasis, etc dependen de estos

mecanismos de control de la expresion y de la estructura de las proteinas de ECM [109].

En contraste con los ligandos, la mayoria de los receptores para las proteinas de adhesion,

pertenecen a una unica familia proteica: las integrinas [106]. Si bien es cierto que existen

otros receptores para proteinas ECM (por ejemplo los distroglucanos [110] o los

sindecanos [lll] ) el rol dominante para el anclado de las proteinas ECM, lo tienen las

integrinas. Hasta el momento se han descripto unos tipos 22 integrinas, muchos de ellos

presentando diferentes versiones de splicing alternativo. A su vez, las distintas clases de

integrinas se expresan de un modo altamente tejido especifico [UK 0] con lo cual se genera

una gran diversidad en la capacidad de recibir informacion de la ECM.

La Fibronectina

La fibronectina (FN) es una proteina de la ECM. La FN se encuentra ampliamente

distribuida en los tejidos de todos los vertebrados y es un ligando potencial para casi todos

los tipos celulares [112]. Ademas de estar presente en las matrices de tejido conectivo y

laminas basales, la FN se encuentra en gran cantidad circulando en el plasma. La FN de la

ECM (FN celular) se encuentra formando polímeros en forma de fibras, las que a su vez

conforman una red de fibras.La FN circulante (FN plasmatica) se presenta como dimeros

unidos en forma antiparalela por dos puentes disulfuro entre las regiones carboxi
terminales de las subunidades.
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Los monomcros de las formas plasmatica y celular son similares pero no identicos (ver

mas adelante) y poseen un tamano aproximado de unos 250 kDa. La organizacion de estos

monomcros es extremadamente modular, tal como se muestra en la figura E.

Cada monomcro consiste dc varias repeticiones de tres tipos de unidades, conocidas

gcnericamente como unidades de tipo I, Il y III cuyos tamanos son de 40, 60 y 90

aminoacidos respectivamente (figura E ) [113]. Estos tres modulos tambien se

encuentran en muchas otras proteinas de los vertebrados y llamativamente en algunas

enzimas bacterianas [114].

Gracias a un complejo patron de splicing alternativo, se generan diferentes variantes de FN

(representados en la figura E). Los dominios "extra" que se incluyen en solo algunas

formas se denominan ED-ll (del ingles Extra Domain ll), ED-I y IIICS (CS del

inglesConexion Segment, por segmento de conexion y Ill porque "conecta" repeticiones
tipo III entre si ). Debido a que segun la especie en cuestion el segmento IIICS esta

subdividido en diferentes exones, el numero maximo de variantes de FN varia y resulta ser

8 en el pollo, 12 en la rata y 20 en humanos [66].

Se supone que la forma plasmatica posee una forma globular [115], mientras que las fibras

presentes en las mallas de ECM son el resultado de la polimerizacion del monomcro

descripto mas aniba [116].
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Figura E
Estructura proteica de la fíbronectina
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La FN y los fenomenos de adheslon celular
Dentro de la estructura del monomero, existen dos regiones que poseen la principal

actividad de adhesion celular. la decima repeticion tipo lll (Illlo) y el segmento IIICS. Los

motivos esenciales para la union se resumen por su composicion aminoacidica como RGD

(Arg-Gly-Asp, en el lIIlo) [117] y LDV (Leu-Asp-Val, en el IIICS) [118].

Los receptores celulares para la FN, son las integrinas. La mayoria de las integrinas

participan en los fenomenos de contacto celula-ECM, algunas median contactos celula

celula y pocas son capaces de participar en ambos tipos de contactos simultaneamente

[106]. Todas las integrinas estan compuestas por dos tipos de subunidades asociadas de un

modo no covalente, llamadas subunidades alfa y beta. La combinacion de subunidades alfa

y beta, determina la especificidad para los ligandos extracelulares y la naturaleza de los

eventos de senalizacion intracelular que se van a disparar. El motivo RGD es reconocido

por integrinas 05/51, mientras que el motivo LDV es reconocido por integn'nas a4/Bl.

Es notable que la expresion de los receptores 05/61 y (¡4/51 no es ubicua sino que posee

claras restricciones tejido especificas [119]. Ademas las afinidades de las 05/61 por el

RGD aumentan en ordenes de magnitud cuando en RGD esta inmerso en fragmentos de la

FN que se extienden hacia zonas que sufren splicing alternativo [120].

Estos hechos sugieren que los diferentes tipos de FN que surgen por splicing alternativo

confieren propiedades de adhesion selectivas a diferentes tipos celulares [66].

Funciones de la FN

Las funciones de la FN son cruciales para la mayoria de los eventos de adhesion y

migracion celular, los cuales a su vez son partes esenciales de los procesos de

embriogenesis, hemostasis, cicatrizacion, defensa del huesped, mantenimiento de la

estructura tisular, transformacion maligna, etc [66].

Durante la embn'ogenesis, la FN aparece en todos los vertebrados examinados, antes o

justo al tiempo del comienzo de la gastrulacion, y su expresion es abundante durante toda

la gastrulacion, en la migracion de las celulas de la cresta neural y en la migracion de las

celulas germinales primordiales [121]. Resulta noton'o el hecho que exista un complejo

patron de expresion temporo espacial para las distintas formas de splicing alternativo de la

FN durante el desarrollo embrionario [122-123]. A pesar de esto, hasta la fecha no se
conocen en detalle cuales son las contn'buciones funcionales de cada una de las diversas

formas de FN durante el desarrollo.
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Algunas de las funciones de la fibronectina, quedan expuestas por los experimentos de

"knockout" (disrupcion genica sitio dirigida por recombinacion homologa) del gen FN,

llevados a cabo por el grupo de Richard Hynes [65]. Los ratones nulos para FN, mueren

en el dia embrionario 8.5 y poseen defectos en el mesodenno, en el tubo neural y en los

vasos sanguíneos [65]. Específicamente presentan el eje antero-posten'or reducido y tienen

problemas en el desarrollo de la notocorda, las somitas (estructuras derivadas del

mesodermo) y el corazon. Los vasos sanguíneos tambien presentan anomalías [65;109]

sugin'endo que la FN tendria un rol importante en la vasculogenesis.

Como se comento mas arriba, tanto la FN como las integrinas parecen tener un rol

importante en la migracion de celulas tumorales y en especial en los procesos de metastasis

[124].

La FN parece no solo estar involucrada en la adhesion de las celu‘lasa la matriz, sino que
parece afectar tambien la quimiotaxis y el control de la proliferacion [124]. Debido a estos

hechos, se han ensayado peptidos y anticuerpos que bloquean las funciones de la FN

(mayormente en su union a las integrinas) como agentes anti-metastasicos y en muchos

casos se logro una fuerte inhibicion metastasica [125]. Por ejemplo peptidos portando la

secuencia RGD (ver mas arriba) son capaces de inhibir la invasion tumoral in vitro y la

diseminacion tumoral in vivo [ 126]. La sobreexpresion de integn'nas 05/61 (receptor para

la FN) es capaz de supn'mir migracion celular e invasion tumoral [126].

La FN en la fibrosis hepatlca.

Antes de involucramos en los posibles roles de la FN en la fibrosis hepatica, discutiremos

algunos aspectos generales sobre la estructura y la fisiología del higado [127-130].

El higado: estructura basica
El higado es el organo mas grande del cuerpo humano. Se encuentra ubicado en la zona

supen'or derecha de la cavidad abdominal, justo debajo del diafragma. Es una glandula

exocrina y endocrina que libera sustancias directamente al flujo sanguíneo y que secreta

bilis hacia un sistema de conductos. El higado posee un sitema dual de provision de

sangre. La vena porta, drenaje del aparato gastrointestinal, lleva aproximadamente el 75%

de la volumen de sangre aferente al higado. Esta sangre es rica en nutrientes, pero

relativamente pobre en oxigeno. La fuente remanente de provision de sangre es la arteria

hepatica, una rama del tronco celiaco, que transporta sangre bien oxigenada
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La sangre de estas dos fuentes, se mezcla al ingresar y pasando a traves de los lobulos

hepaticos (ver mas adelante) “desaguando” en los sinusoides hepaticos, por los que se

llega a las grandes venas hepaticas. Finalmente la sangre retorna al corazon, luego del

drenaje en la vena cava inferior. La bilis, producida por los hepatocitos es colectada en

diminutos conductos formados por invaginaciones de la membrana plasmatica de los

propios hepatocitos, estos conductos se llaman canaliculi o conductos biliares. De ahi la

bilis pasa a los llamados canales de Hering y luego se vierte en los ductos biliares

(interlobulares) de los canales portales (ver mas abajo). Finalmente de los ductos biliares

portales, la bilis pasa a un gran ducto biliar extrahepalíco.

La clasica unidad estructural del higado es el lobulo hepatico (figura F) , una especie de

prisma hexagonal de tejido, que esta organizado radialmente desde el eje de las venas

centro lobulares o venas centrales (que luego se unen en las venas hepaticas). En cada

vertice del hexagono aparece una especie de canal, embebido en tejido conectivo, que

alberga una rama de la vena porta, una rama de la arten'a hepatica y un conducto biliar; este

espacio se denomina espacio o canal portal.
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Figura F
Representacion de un lobulo hepatíco
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El higado esta basicamente compuesto por celulas del tipo epitelial, los hepatocitos, que se

disponen en cordones ramificados (como placas o paredes) dejando entre si, unos espacios

(un laberinto!) por los que fluye la sangre mezclada de los sistemas venoso portal y

arten'al. Estos espacios, con una estructura del tipo (pero diferente) de los vasos capilares

se denominan sinusoides. Los hepatocitos se organizan en cordones (o paredes como se

dijo mas arriba) gracias a una red de fibras reticulares.

Los sinusoides hepaticos (figura G) son mas grandes y de forma mas irregular que los

capilares ordinarios. El revestimiento sinusoidal es una capa simple de epitelio plano que a

veces posee un “refuerzo” de tejido conectivo. Normalmente se describen tres tipos

celulares en el revestimiento sinusoidal: las celulas endoteliales sinusoidales (abreviadas

comunmente SEC, del ingles Sinusoidal Endothelial Cells), las celulas de Kupffer

(funcionalmente son macrofagos)y los lipocitos (celulas que acumulan grasas, tambien

llamados celulas Ito). Las celulas endoteliales sinusoidales o SEC, tapizan entonces los

sinusoides, pero formando un epitelio discontinuo, ya que presentan poros o aberturas

intracelulares llamadas fenestras, (del italiano ventana UK latin?) a traves de las cuales se

asoman caras de los hepatocitos. Las superficies de los hepatocitos “expuestas” presentan

microbellosidades (microvíllt), las que sin duda aumentan la superficie de contacto efectivo

entre las celulas y el flujo sanguíneo.

Es comun referirse a los hepatocitos como celulas hepaticas parenquimales y a los tipos

celulares de los sinusoides como celulas hepaticas no-parenquimales. Entre las celulas SEC

y los hepatocitos (abreviados HEPs) se extiende un espacio peri-sinusoidal, llamado

espacio de Disse. Este espacio en ciertas regiones presenta una delgada matriz de tejido

conectivo (fibras reticulares y de colageno) pero no en la forma de lamina basal. En cuanto

al tipo celular responsable de la sintesis de las fibras reticulares, despues de un largo

debate, la casi total ausencia de fibroblastos, junto con otras evidencias hace suponer que

las celulas SEC son las responsables de sintetizar la correspondiente matriz extracelular.

Como los fluidos circulantes bañan las microbellosidades expuestas al espacio de Disse, se

supone que es una zona importante en el intercambio de sustancias entre los hepatocitos y
el medio.
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F1gura G
Sinusoides hepaticos

A. Corte transversal de un sinusoide hepatico. Notense la discontinuidad en el
recubrimiento de SEC sobre la luz del sinusoide. B. Fenestrae presentes en las
celulas SEC. Observese la superficie de los hepatocitos a traves de las
aberturas. C. La foto muestra una celula de Kuppfer extendiendose en la luz
del sinusoide.
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El hlgado: funciones generales
El higado funciona como una glandula exocrina y endocrina. Secreta la bilis que fluye

hacia el duodeno y contribuye gracias a ciertas sales biliares a la emulsificacion de grasas

previamente a la digestion. El higado toma sustancias digeridas desde la sangre aferente y

acumula hidratos de Carbono (glucogeno), proteinas, vitaminas y algunos lípidos. Las

sustancias almacenadas pueden tambien ser liberadas a la sangre de acuerdo con señales

externas, o endogenas. Las sustancias pueden descargarse en la sangre unidas a un

transportador (por ejemplo las moleculas de trigliceridos formando complejos en

lipoproteinas) o libres (glucosa). El higado tambien sintetiza un gran grupo de sustancias

de acuerdo con las demandas del organismo, por ejemplo albumina, fibronectina y otras

proteinas del plasma, glucosa, acidos grasos para la sintesis de trigliceridos, colesterol y

fosfolipidos.

El higado tambien actua como detoxificante, metabolizando e inactivando compuestos

exogenos y endogenos como drogas, esteroides, hormonas, etc. Debido a su enorme

capacidad vascular sirve tambien funciona como una de las principales reservas de sangre.

Durante la embriogenesis y en ciertas enfermedades del adulto, es el lugar donde ocurre la

hematopoyesis (fabricacion de globulos rojos).

Finalmente, al albergar a una gran poblacion de fagocitos, funciona como uno de los filtros

principales para agentes exogenos, principalmente para bacterias que vengan desde el
intestino.

La fibrosis hepatica: descripcion general

La fibrosis hepatica es un cuadro en el que se detecta un enorme deposicion de tejido

conectivo en ciertas areas del higado. Esta considerada como un marcador histologico

temprano de enfermedades hepaticas cronicas como la cirrosis. La fibrosis cumunmente

aparece en cuatro sitios: en los canales portales, rodeando las venas centrales, rodeando

hepatocitos y rodeando ductos biliares que se internan en el parenquima hepatico. El tejido

conectivo elaborado en este cuadro contribuye a la formacion de nuevas divisiones (septa)

a menudo irregulares en torno a centros de regeneracion o proliferacion de celulas

parenquimaticas, impidiendo que las paredes de hepatocitos establezcan las apropiadas

conexiones con los vasos sanguíneos (sinusoides) y linfaticos (canaliculi). Finalmente los

rigidos septa, comprimen el crecimiento de los nodulos y restringen su crecimiento.
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Ademas y tal como ocurre en la cicatrizacion de heridas cutaneas, la fibrosis del higado, se

caracteriza por la aparicion de un tipo de celulas previamente ausente en el tejido hepatico,

llamado miofibroblastos. Estas celulas son el producto de una transdiferenciacion de los

lipocitos, a traves de un proceso conocido como “conversion” o “activacion” lipocitica.

Los miofibroblastos poseen nuevos receptores para citokinas (comparandolos a los

lipocitos), producen abundante ECM y sintetizan un gran numero de proteinas tipicas de
musculo liso.

Como resultado de todo esto, se interrumpen el flujo de sangre y de bilis a traves del

higado, hecho que condiciona seriamente la nutn'cion celular. Finalmente la arquitectura

general del organo se altera de un modo irreversible y se puede llegar a la perdida total de la

funcion hepatica. Las consecuencias de esto ultimo se aprecian claramente al tener en

cuenta la complejidad y diversidad de las funciones del higadofreseñadas en el parrafo
anterior.

Fibrosis hepatlca: rol de la FN

Existen varios maneras de generar una fibrosis experimental en modelos animales. Los

modelos mas usados son la intoxicacion con CI4Cy la ligacion del ducto biliar. El grupo de

Montgomery Bissell [131], demostro que concomitantemente al desarrollo de la fibrosis,

se registraba un cambio en la cantidad y en la calidad de la FN sintetizada por las celulas

SEC (figura H). Asi, Bissell y sus colegas observaron que ademas de aumentarse la

cantidad total de FN sintetizada por SEC, tambien aumentaba significativamente la

inclusion del segmento EDl (ver mas arn'ba) a tal punto que mas del 80% de la FN

fabricada por estas celulas contenía ala secuencia EDI [131]. Ademas la matn'z depositada

por celulas SEC provenientes de un higado librotico, es capaz de acelerar la conversion de

lipocitos a miolibroblastos in vitro. Esta activacion, controlada a traves de la expresion de

marcadores de celulas miofibroblasticas, se bloquea por anticuerpos generados contra el

peptido EDI. La conversion tambien se acelera por el agregado al medio de cultivo del

peptido EDI recombinante, lo cual sugiere que el peptido EDl es biologicamente activo por
si mismo.

Estos resultados proveen.la primer evidencia de un rol funcional especifico para EDl. Al

mismo tiempo, sugieren que los cambios cualitativos y cuantitativos en la sintesis de FN

por las celulas endoteliales, son un evento muy temprano (o incluso inicial!) en las

remodelaciones de la ECM del espacio pen'sinusoidal que se observan en los cuadros de

fibrosis hepatica.
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Figura H
Rol de la fibronectina en la fibrosis hepatica

A. Esquema de los cambios en la expresion de la FN in vivo.
B. Efectos registrados en cultivo.
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Fibrosis hepatlca: rol del TGFB.

Los cambios de la sintesis de FN que se registran en las SEC durante la fibrosis hepatica,

sin duda estan extremadamente controlados lo cual plantea un interrogante sobre cuales son

los factores que modulan la expresion de FN. En este sentido, en fibroblastos humanos

[132], en celulas de la granulosa bovina [133] y en celulas epiteliales del riñon humano

[134] el TGFb, aumenta la expresion de FN-ED1+. Al mismo tiempo y tal como se

comento en el capitulo anterior, el TGFb induce un aumento en la sintesis de FN

[71;77;135]. La expresion del gen del TGFb asi como la sintesis de proteina, aparecen

estimuladas en animales (ratas) en los que se indujo el cuadro fibrotico en forma artificial

[136] a tiempos que preceden a la apan'cion de los pn'meros marcadores del avance de la

enfermedad (por ejemplo sintesis de colageno).

Al estudiar la distribucion de transcriptos de TGFb en cuadros de fibrosis experimenta]

murina [137] se observo que la expresion de TGFb estaba aumentada y altamente

localizada en los lipocitos y miofibroblastos coincidentemente con la expresion de genes de

proteinas de matn'z.

Los niveles de TGFb medidos como mRNA en extractos de hígado, en ratas con fibrosis

hepatica generada por intoxicacion con Cl4C, en el modelo de la fibrosis hepatica

esquistosomal mun'na y en higados fibroticos humanos [138-139] mostraron ser mucho

mas elevados que en los controles. La construccion de ratones transgenicos que expresen

TGFb especificamente en hepatocitos [140], mostro que la sobre-expresion de TGFB en

tejidos hepaticos es suficiente para causar un cuadro de fibrosis hepatica, causando tambien

una apoptosis pronunciada de hepatocitos.

Todos estos resultados vinculan causalmente a1TGFb con la fibrosis hepatica. Ademas

plantean la pregunta de como es que el TGFb es capaz de estimular a los genes de las

proteinas de la matriz. Lamentablemente todavia no se conoce mucho acerca de las

cascadas intracelulares que el TGFb es capaz de estimular para transmitir mensajes hacia el

nucleo. Sin embargo en los ultimos dos años, el descubrimiento y la caracteñzacion de las

familias de transductores SMADs ( ver opiniones recientes en [141-142] ) estan explicando

cada vez mas de las respuestas tejido especificas inducidas por TGFb.
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Buscando algun factor de transcripcion candidato que medie transcripcionalmente

respuestas a TGFb, Benoit de Crombrugghe [143] y colaboradores demostraron a traves

de ensayos de transfeccion en fibroblastos de raton y otros tipos celulares, que el sitio

reconocido por el factor de transcripcion NF1 (ver Introduccion segundo capitulo)

montado sobre un promotor minimo (el promotor temprano de SV40) era suficiente para

conferir sensibilidad a TGFb; asimismo demostraron que el promotor del gen del Colageno

de Tipo l es inducido por TGFb a traves de un sitio para NFl ubicado a unas 300 bases rio

am'ba del sitio de inicio de la transcripcion.

Por otra parte el grupo de Nicholas Merrnod [144] demostro que una region de la molecula

de NFl, denominada TRD ( del ingles TGFb Response Domain, dominio de respuesta a

TGFb), era necesaria para mediar la activacion por TGFb en fibroblastos de raton. Al

mismo tiempo vieron que este dominio TRD, era capaz de interactuar con la histona l-l3 y

que esta interaccion aumentaba bajo el estimulo de TGFb. Todo esto sugiere que el l'actor

NF l podria actuar en la transcripcion de sus promotores blanco modulando la dinamica de

la cromau'na en respuesta a la señalizacion por factores de crecimiento.
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OBJETIVOS
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Los objetivos de este trabajo de tesis fueron:

Investigar los roles funcionales de los elementos FNCRE y FNCCAAT in vitro
e in vivo.

Identificar el o los factores que ocupan al elemento FNCCAAT presentes en

extractos nucleares hepaticos.

Desarrollar una metodologia que posibilite detectar interacciones debiles entre

factores de transcripcion.

Estudiar si los factores de union a CCAAT son capaces de interactuar
fisicamente con los factores CRE.

Caracten'zar las actividades de union a CRE y CCAAT presentes en diferentes

tipos celulares hepaticos involucrados diferencialmente en el desarrollo de la

fibrosís hepatica (hepatocitos vs. celulas endoteliales sinusoidales).

Estudiar la actividad transcn'pcional del promotor FN en cultivos primarios dc

hepatocitos y de celulas endoteliales sinusoidales.

Caracterizar las regiones del promotor FN involucradas en la estimulacion

transcripcional por TGF-B.
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MATERIALES Y METODOS
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Oligonucleotidos utilizados
Los oligonucleótidos utilizados en este trabajo, fueron sintetizados por la empresa "Oligos

ETC" (USA). Las secuencias correspondientes a cada una de las especies usadas, se

presentan a continuacion:

FN-CRE 5 ' ‘ 3 '

FN-mutCRE 5 ' ‘ n, ' 3 '

FN-iDCRE 5 ' MTTCCCCCANCACCGGATC 3 '

FN-CCMT 5 ' ' 3 '

FN-CCccT (mut) 5 ' 3 '
.

SV40 EC 5 ‘ 3 '

ADENOVIRUSNF-l 5 ' ""'“ 3 '

CPI 5 ' ‘ ‘ ' " 3 '

C/EBP 5 ' ATICMT‘I‘GWCANRJAGA 3 '

Anticuerpos Utilizados
Los sueros anti NF-YA ( péptido C-terminal ) y NF-YB (proteina recombinante total)

fueron generosamente provistos por R. Mantovani y D. Mathis. El suero anti-NFl fue

cedido por N. Tanese y R. Tjian. Las IgGs anti CP2 (recombinante) se obtuvieron gracias

a M. Sheffery. El suero anti-CBF-A (CPI-B) fue provisto por B. De Crombrugge. Las

IgGs anti ATP-2 se compraron a Santa Cruz Biotechnologies (USA).

Plasmidos utilizados
Todas las manipulaciones y preparaciones de DNA recombinante y las transformaciones y

cultivos de bacterias transformadas fueron realizados por métodos establecidos,

compilados en los manuales [145-146]. Los protocolos modificados se detallan más
adelante.

El plásmido pRSV-bgal expresa la enzima p-galactosidasaa partir del promotor temprano

de SV40 y el pCMV-CAT expresa el gen CAT a partir del promotor inmediato temprano

del citomegalovirus humano.

Los plasmidos -l.6CAT, -500CAT y -220CAT fueron construidos en nuestro laboratorio

por Andres Muro.
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La serie de plasmídos -220-l-CAT, -220-2-CAT, -220-3-CAT y -220-4-CAT fueron

construidos por el Dr Gustavo Pesce [147].

Los plasmídos utilizados para monitorear la actividad CTF/NFl paCAT-DSS (insensible a

NFl) y paCAT-D87-3XAd (sensible a NFl) fueron cordialmente provistos por cl Dr

Naoko Tanese [148]

Preparación de plásmidos en gran escala.
Para preparar DNA para transfectar, se utilizó el protocolo de purificación de DNA

plasmfdico por gradiente de CsCl descripto en [149], modificado como sigue:

-Se partió de un cultivo de bacterias transformadas, crecido 24 horas a 37 °C, con una

agitación de 300 r.p.m. en 500 ml de terrific broth con ampicilina 100 ug/ml.

-Las bacterias cosechadas por centrifugación fueron resuspendidas en 100 ml de bufler PI

con RNasa A para 50-100 mg/ml .

-Se agregaron 100 ml de buffer P2 y se mezcló inmediatamente. Se incubó exactamente
5 minutos.

-Se agregaron 100 ml de buffer P3 a 0°Cy se mezcló inmediatamente. Se incubó en hielo

30 minutos agitando por inversión cada 10 minutos.

-Se centrifugó 30 minutos a 0 o C a 9.000-10.000 r.p.m. en rotor para tubos de 500 ml.

-El sobrenadante se filtró a través de lana de vidrio mojada y colocada en un embudo.

-Se agregaron 0,6 volúmenes de isopropanol y se centrifugó inmediatamente por

60 minutos a Oo C a 9.000-10.000 r.p.m. en rotor para tubos de 500 ml.

-Se lavó el precipitado con 50 ml de etanol 70%, agitando repetidamente. Se centn'l'ugó

60 minutos a 0 o C a 9.000-10.000 r.p.m. en rotor para tubos de 500 ml.

-El pellet fue secado al vacio o a 37 o C o con aire caliente hasta que no oliese más a

alcohol y luciera como trocitos de papel transparente.

-Se resuspendió el pellet en 8 ml de TE y se transfirió la solución a un tubo de 15 ml

previamente pesado.

-Se agregaron 500 ¡4| de bromuro de etidio (EtBr) 0,1%.

-Se pesó el tubo y se calculó el peso de la solución.

-Se agregó una masa de CsCl igual al peso de la solución de DNA con etidio. Se disolvió

por agitación y eventualmente calentamiento a 37 o C.

-Las isoformas topológicas del DNA se resolvieron por ultracentn'fugación y se extrajo el

DNA superenrollado, tal como se describe en [319].
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-El DNA fue limpiado de BrEt mediante un mínimo de 7 extracciones sucesivas con

butanol saturado en agua. La fase acuosa final se precipitó agregando 0,1 volumen de

NaOAc 3 M y 2 volúmenes de etanol. El DNA se colectó por centrifugación, se lavó el

precipitado con etanol 70 % y se lo sccó hasta que no oliera a alcohol y fuera

completamente transparente. Se resuspendió luego en 1,5 ml de TE, a veces incubando

15 horas a temperatura ambiente con agitación.

buffer P1:

Tris-HCl pl-l 8
EDTA

RNasa A (SIGMA, bajo grado de pureza) 50-100 mg/ml

buffer P2:

NaOH 0,2 M

SDS l %

buffer P3:
KOAc 3 M

HOAc 2 M

Cuantificación del DNA plasmídico.

Una vez disuelto en TE, el DNA plasmfdico fue cuantificado midiendo la aborbancia a

260 nm de la solución y la presencia de proteínas contaminantes se estimó evaluando el
cociente de aborbancia a 260 nm sobre la absorbancia a 280 nm. Esta determinación se

tomó como una estimación de partida, ya que estas preparaciones de DNA contienen

compuestos que absorben a UV a 260 nm y no son proteínas. Esto hace que la cantidad

real de plásmido sea muchas veces inferior a la determinada por absorbancia a 260 nm.

Para cuantificar el DNA plásmido en forma precisa lo linean'zamos con enzimas de

restricción apropiadas y lo sembramos en geles de agarosa con EtBr. En todos los casos se

sembró DNA de p220-l-CAT lineal como standard de cantidad. Las muestras se

sembraron siempre en tres cantidades en proporción 1:4:10. Esto permitió asegurar que las

intensidades de tinción con etidio se encontraban en el rango de resolución de la técnica Se

tuvo especial cuidado en la cuantificación relativa de las 6 variantes de p220-N-CAT, las

cuales fueron sembradas en tres cantidades en el mismo gel y se determinó que la

intensidad era la misma para todas ellas en todas las cantidades.
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Preparacion de extractos proteicos nucleares
Preparacion de nucleos hepaticos

El método utilizado es el descn'pto por Gorski et al. (1986).

- El hfgado cs disecado de una rata sacnficada recientemente (Sprague-Dawley, 180-200 g)

luego de perfusión in situ con PBS frío.

- Se lava el hígado con PBS frío para remover la mayor cantidad de sangre posible.

- Se eliminan los tejidos no hepáticos y la grasa.

- Se lava el hígado con SHB y se corta en pequeños trozos con tijera o bisturí.

- Se transfiere a un homogeneizador Teflon-vidrio y se agregan 20 ml de SHB.

- El potter se mantiene siempre en frío, y se homogeniza el tejido con 10-12 "Strokes" con
el motor a 3/4 de la velocidad máxima.

- Se filtra el homogenato a través de 4-5 capas de gasa sobre una probeta de 100 ml; se lava

el homogeneizador con SHB y se completa el volumen hasta 85 mi.

- Se colocan 28 ml del homogenato sobre lO ml de solución de colchón, en un tubo de

rotor Beckman SW28. Cada hfgado es dividido en tres tubos.

- Se centrífuga durante 45 minutos a 25000 rpm a 4°C en el rotor SW28.

- Se aspira la capa lipfdica con una pipeta Pasteur, o se remueve con ayuda de una espátula,

y se aspira el sobrenadante hasta el colchón. Se invierten los tubos y se dejan escurrir

sobre una servilleta. Se secan los tubos con una servilleta, evitando tocar el pellet nuclear.

- Se agrega a cada pellet l ml de SI-IB/HzOen una relación 9:1. Se resuspende cada pellet

con un "tip" azul con la punta cortada, y se combinan los tres pellets en un

homogeneizador Teflon-vidrio de lS ml.

-Se lavan los tubos dos veces con l ml de SHB/H20 cada vez y se combinan los lavados

en el homogeneizador.

- Se transfieren los núcleos a una probeta de 100 mi y se completa el volúmen con
SHB/HZO hasta 54 mi de volúmen final.

- Se depositan 27 ml de la suspensión nuclear sobre lO ml de solución de colchón y se

centn'fuga durante 45 minutos a 25000 rpm a 4°C.

- Se descarta el sobrenadante invirtiendo los tubos, se dejan escum'r 5 minutos sobre una

servilleta, y se secan cuidadosamente con una servilleta.

- En este paso, los núcleos pueden ser congelados en N2 líquido, y guardados a -70°C, o

se puede continuar con la extracción de las proteinas nucleares.
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Extracción de proteínas nucleares.
- Se agrega a cada pellet nuclear 200-300 ¡41de NEB 0,14.

- Se resuspenden los núcleos mezclando con un tip azul con la punta

- Se calcula el volúmen de núcleos midiendo el volumen total y restandole el volúmen de

NEB 0,14 agregado.
- Se transfiere a un tubo de rotor Beckman SW56.

- Se calcula el volumen de NEB 0,42 que debe agregarse para llegar a una concentración

final de 0,37 M NaCl. Este volumen se obtiene agregando la mitad de NEB 0,14 y la otra

mitad de NEB 0,7. Para el cálculo se usa la siguiente fórmula:

Vol. NEB 0,42 = {(Vol.PelIet Nuclear x 0,37) + (Vol. NEB 0,14 x 0,23)} / 0,05

- Se agrega el volumen de NEB 0,14 calculado, se agita bien ¡por inversión suave, y se

agrega el NEB 0,7, y se mezcla inmediatamente.

- Se agita por "rocking" suave durante 30 minutos.

- Se centrifuga durante 30 minutos a 25000 rpm a 4°C en un rotor Beckman SW56.

- Se colecta el sobrenadante evitando tocar el pellet de cromatina.

- Se transfiere el sobrenadante a otro tubo de rotor Beckman SW5_6y se precipitan las

proteínas agregando lentamente sulfato de amonio (0,3 g/ ml). Una vez que el sulfato de

amonio está completamente disuelto se deja agitar suavemente durante 30 minutos. En este

punto se pueden dejar las proteínas toda la noche a 4°C y continuar al dfa siguiente.

- Se centn'fuga durante 20 minutos a 25000 rpm a 4°C en un rotor Beckman SW56.

- Se elimina el sobrenadante por inversión de los tubos, se dejan secar sobre una servilleta

y se secan cuidadosamente con una servilleta.

- Se agregan 50-100 ¡4| de BD conteniendo inhibidores de proteasas.

- Se deja unos minutos y se resuspende con ayuda de un tip aman'llo (200¡4l), evitando la

formación de burbujas y la consecuente desnaturalizacion de proteinas.
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- Se transfieren las proteínas resuspendidas a un tubo Eppendorf, con la tapa agujereada o

sin la tapa.

- Se cubre con una membrana de diálisis, y se tapa, ya sea con la misma tapa del tubo

agujereada, o se sujeta la membrana con una banda de goma.

- Se inviene el tubo, de forma que toda la solución quede en contacto con la membrana.
- Se dializa contra BD durante 3-4 horas con 3-4 cambios de solución.

- Se centrífuga por unos segundos, se quita la membrana, y se vuelve a centrifugar en

microcentrffuga durante 7-8 minutos para precipitar la proteina desnaturalizada.

- Se fracciona el sobrenadante en alfcuotas de 20 ¡4Lse congela en N2 líquido, y se guarda

a -70°C.

- Se toma una alícuota de 2M para determinar la concentración de proteínas por el método
de Bradford.

PBS (buffer fosfato salino)
NaCl

KCl

Na2HPO4

KH2PO4

SHB (Buffer de homogenización de Schibler)

Hepes pH=7,6-7,9
KCl

EDTA

Sacarosa

justo antes de usar se agrega:
DTI‘

Espennina

Espennidina

y el cóctel de inhibidores de proteasas:
PMSF

Benzamidina

Aprotinina

Leupeptina

Pepstatina

8 g/l

0,2 g/l

1,15 g/l

0,2 g/l

lO mM

15 mM

2 mM

2,4 M

0,5 mM

0,15 mM

0,5 mM

QSmM
2mM

Syyml
Syyml
Spgml
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Solución de colchón

Sacarosa 2 M

Glicerol 10 %

Antes de usar se agregan las mismas drogas que pam SHB

Buffer de extracción nuclear (NEB): NEB 0,14 y NEB 0,70

l-lepes pH: 7,9 20 mM
Glicerol 25%

MgCl2 1,5 mM

EDTA 0,25 mM

NaCl (NEB 0,14) 0,14 M

NaCl (NEB 0, 701 0,70 M .

antes de usar se agrega 0,5 mM D'I'I‘ y el cóctel de inhibidores de proteasas.

Bujfer de diálisis (DB)

I-Iepes pl-l=7,9 20 mM

KCl 60 mM

Glicerol 20%

EUI‘A 0,25 mM

EGTA 0,125 mM

Antes de usar se agrega l mM DTT, PMSF 0,5 mM y Benzamidina 2 mM.

Preparacion y marcacion de oligonucleotidos .
Anillado de simples hebras ( "Annealing" )

- Se colocan cantidades iguales de cada uno de los oligonucleótidos de simple cadena.

- Se agrega buffer de "annealing" 10x concentrado.

- Se completa el volúmen con H20.

- Se incuba a 85°C durante 3-5 minutos y se deja enfn'ar lentamente (el tubo queda dentro

del baño de agua) hasta que la temperatura llegue a 40°C.

- Se transfiere a la heladera y cuando la temperatura llego alos 10°C se transfiere el tubo a
hielo.

En una reacción de annealing típica se aparean 33 ¡4gde cada oligo en un volúmen de 66

¡4L
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Buffer de :mnerüing 10X

Tris-HC] pH=7,5 500 mM

Espermidina lO mM

MgCl2 100 mM
DTT 50 mM

Marcación por fill-in de oligonucleótidos de cadena doble.
- Se colocan:

oligonucleótido doble cadena 100-200 ng

Buffer de Klenow 10X 2 ¡4|

a 32P deoxinucleósido trifosfato 1-2¡4|

H20 hasta 19¡4|

Klenow 1 U/¡d l ¡4|

Vol total 20 ¡41

- Se incuba a temperatura ambiente durante 20 minutos.

- Se agregan 1,5 ¡4| de dNTPs 2,5 mM

- Se incuba por 10 minutos a temperatura ambiente.

- Se agregan : Acetato de sodio 0,3 M final y 2,5 volúmenes de etanol
- Se incuba a -70°C durante 30 minutos

- Se centrífuga 20-30 minutos a 12000 rpm en frío.

- Se saca el sobrenadante , se deja secar y se resuspcndc a 4 ng/yl en buffer TE.

Ensayos de Gel shift
Protocolo general
- Se prepara un gel de poliacrilamida nativo en 0,25X TBE. ( 20 x 25 cm)

La reacción de unión de los factores al DNA se realiza en un baño de agua-hielo, constando

escencialmente de dos pasos:

l- El extracto nuclear crudo es preincubado por 10-15 minutos con DNA

competidor inespecffico (dedC) para evitar la unión de proteínas inespeci'ficas a la sonda.

2- Es agregada la sonda radioactiva, incubada por lO minutos, e inmediatamente

se siembra el gel.
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El protocolo es el siguiente:

Mg/Espennidina 80 mM l ¡4|

poly dIdC 250 ng/¡Jl 2 ¡4|

1-120 3,6 ¡4]

Extracto + BD lO ¡4|

VOL parcial 18 ¡4]
- Se incuba durante lO minutos

- Se agrega hasta l ng de oligonucleótido marcado en 2 [Jl

- Se incuba por otros lO minutos

- Se siembra inmediatamente el gel

- Se corre a 200 V hasta que falten 3-4 cm para que el marcador de frente llegue al final del

gel

- Se fija y se seca

- Se expone hasta el dia siguiente

Competiciones con oligonucleotidos

El modo de estudiar la especificidad de uniones proteina-DNA es a traves de competiciones

con oligonucleotidos homologos u heterologos respecto a la sonda utilizada. Estos

oligonucleotidos sin marca radioactiva suelen adicionarse a la reaccion en diferentes

excesos molares respecto a la sonda. En una competicion tipica se ensayan concentraciones

molares de 10x, 30x y lOOxreferidos a la sonda utilizada. Al protocolo general se le

agrega un paso tras la incubacion con el poli dIdC, en el cual se agrega a la muestra la

correspondiente cantidad de oligonucleotido competidor en un volumen de 2ul. Se incuba

durante 10 minutos en banho de agua-hielo y se agrega la sonda segun lo indicado en el

protocolo general.

Supershifts
A menudo se desea definir si una dada proteina esta involucrada en la union a un

determinado oligonucleotido sonda. Para ello se suele recurrir al uso de anticuerpos

dirigidos contra la proteina en cuestion esperando dos tipos de efectos si la proteina esta
involucrada:
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i) la desaparicion dc los complejos binarios DNA-proteina. Esto se entiende suponiendo

que al formarse los complejos proteina-Anticuerpo, la union de la proteina al DNA se

inestabiliza o se pierde por completo.

ii) la formacion de complejos temarios DNA-proteina-Anticuerpo, visibles como complejos

de movilidad mas reducida que los binarios, llamados por esta razon superretardados o

“supershift”.

Ensayos de Proteccion a la DNAsa l ( "Footprinting" )
Marcación y purificación del fragmento de promotor a estudiar.
Aproximadamente lO¡4gde p220-l-CAT ( version salvaje) fueron cortados con 50 UE de

Xbal durante una hora a 37°C. Al término de la reacción, se agregaron 3 ¡4| de

[a 32P] dATP (10 yCi/yl, 3000 Ci/mmol), l-S unidades de fragmento Klenow y se
incubó a temperatura ambiente durante 20 min. Luego se rellenó con nucleótidos frfos

250 ¡4Mdurante 10 min (la dilución isotópica del nucleótido radiactivo evita la posterior

marcación del otro extremo cortado por EcoRI). Finalmente, el DNA marcado fue
recortado con SOUE de Eco RI.

Los fragmentos marcados fueron separados en un gel de poliacrilamida (6%, acrilzbis 30:1,

TBE 1X), el cual se expuso a una película radiográfica durante exactamente 30 segundos

sin pantalla intensificadora. Utilizando la pélicula revelada como gufa, se recortó el

segmento del gel que contenía el fragmento a utilizar y se lo eluyó en 400 ¡4]de NH40Ac

0,5 M durante 15 horas. El eluido se precipitó con 1 ml de etanol cnfriando lO minutos a

-70°C. El DNA precipitado se colectó por centn'fugación a 12000g durante 10 min. El

pellet fue resuspendido en 30-40 ¡41de buffer TE (aproximadamente iO ng/ml, una

recuperación del 60%).

La cantidad de DNA obtenida fue estimada sembrando 2-10 ng en un gel de agarosa con

EtBr, utilizando p220-wt-CAT cortado con EcoRI y Xbal como standard de masa. Cuando

se prepararon distintos fragmentos se tuvo especial cuidado en que la intensidad de cada

banda fuera igual dentro del rango de resolución de la técnica (i15%).

buffer TE:

Tris-HCI pH 7,5 10mM

EDTA pH 8 1mM
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Método de 10 minutos para obtener la secuencia de purinas del fragmento.
Durante su trabajo de tesis, Andrés Muro observó que en los experimentos defoolprinting

solían bandas correspondientes a la secuencia de adeninas y guaninas (A+G) del fragmento

utilizado, mezclada con la escalera de productos de DNasa I (esto era muy evidente en las

ventanas del footprinting). Posteriormente determinó que la causa de la degradación era

que el bujfer de siembra desnaturalizante habia sido almacenado demasiado tiempo, y, al

reemplazarlo por uno fresco, eliminó el A+G. Este descubrimiento le permitió utilizar aquel

buffer de siembra desnaturalizante "añejado" para generar los marcadores de peso

molecular que se corren en paralelo a los ensayos defootprinting, reduciendo el tiempo

necesario de 2 horas (protocolo de Maxam y Gilbert [151]) a 10 minutos.

Durante su trabajo de tesis, Gustavo Pesce extendio estas observaciones mostrando que

una formamida almacenada a temperatura ambiente (probablemente ionizada a ácido

l'órmico y amoniaco) es suficiente para reproducir el fenómeno. Además se demostro por

comparación directa que la secuencia obtenida es idéntica, pero con una movilidad

levemente mayor, a la obtenida por el protocolo tradicional de Maxam y Gilbert. La

diferencia de movilidad puede ser corregida separando el DNA de la formamida ionizada

por dilución y precipitación [152]. Aunque el mecanismo quimico que origina el patrón de

A+G en este método es desconocido, resulta interesante que en el protocolo de Maxam y

Gilbert las bases púricas son pn'mero eliminadas específicamente con ácido fórmico y,

luego de purificar el DNA, el enlace fosfodfester correspondiente es eliminado con

piperidína, un reactivo básico. Es posible que en nuestra reacción el ácido fórmico elimine

las purinas y el amoniaco provea la actividad nucleolftica, sustituyendo a la piperidina. El

protocolo utilizado para obtener el patrón de A+G es el siguiente:

DNA radiactivo (10 ng/ml) 0,5 ml

Buffer de siembra desnaluralizante 3 ml

3,5 ml

- se incuba lO minutos a 100°C(en agua hirviendo).

- se agregan 20 ¡41de buffer de siembra desnaturalizante fresco y se puede sembrar.
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Bujfer de siembra desnaturalizante:
Formamida desionizada 80%

TBE 1X

Azul de Bromo-fenol 0,25 %

Xilón-cianol 0,25 %

Ensayos de "footprlnting":
Las reacciones se llevan a cabo en hielo, en dos pasos:

1- El extracto nuclear crudo es preincubado por 10-15 minutos con DNA competidor

inespecffico (dedC) para evitar la unión de proteínas inespeclficas a la sonda.

2- Es agregada la sonda radiactiva, incubada por lO minutos, transferido el tubo de

reacción a un baño a 20°C, y se agrega la DNasa, recién diluida, incubando durante

exactamente 60 segundos. El protocolo de reacción utilizado fue el siguiente:

Mg/Espemtidina 20 mM 2 ¡4]

poly dIdC 50 ng/pl 2 ¡d

agua 1 [A]

extracto nuclear en buffer de diálisis 5 ¡4|

10 ¡4|

- Se incuba 10 minutos a 0°C.

- Se agrega la sonda radiactiva (exactamente l ng).
- Se incuba 10 minutos a 0°C.

- Se incuba 1 minuto a 20°C

- Se agrega DNasa I diluida

- Se incuba l minuto (no más, no menos) a 20°C

- Se agregan 150[Jl de solución Stop de DNasa I con proteinasa K
- Se incuba 30 minutos a 42°C.

El hidrolizado proteico es extraido confenol:Cl 3CH3: isoamílico y luego precipitado con

NaOAc/etanol. El pellet es lavado con etanol 80% y secado al vacio. Finalmente se

resuspende y desnaturaliza el DNA en 10141de buffer de siembra desnaturalízante

calentando lO minutos a lOOoC. 5 ml de cada muestra se siembra en un gel de

secuenciación (poliacrilamida 7%, acrilzbis 30:1, urea 8 M, TBE 1X). En paralelo se

siembra una calle con 5 ¡4| de reacción de A+G, previamente hervidos 10 min.
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- Se corre el gel a 60 Watt hasta que el colorante xilen cíanol migre 4/5 del total de 40 cm y

luego se seca al vacío sin tratamientos previos. El gel seco es expuesto a película

radiográfica con pantalla intensificadora durante no menos de 15 horas y hasta 20 días.

pdldC:
Poli-deoxi Inosina-deoxi Citidina, DNA sintético doble cadena, SIGMA

Mg/Espennidina 20 mM:

MgClz 20 mM

Espermidina 20 mM

DNasa I diluida : ,

La DNasa I se diluyó en el momento a partir de un stock 2 mg/ml en HNB conteniendo

5 mM MgClz y 2,5 mM CaC12La dilución usada l”ue determinada empíricamente como la

cantidad mínima de DNasa l que permitía observar una escalera de productos uniforme y

claras protecciones de CRE -170 y CCAAT -150. Normalmente se utilizaron diluciones

entre l: 100 y 12500. El stock sin diluir lue almacenado a -200C en alfcuotas de 2 ¡41que
sólo se usaban una vez.

HNB:

Sacarosa 0,5 M

Trisl-lCl pH 7,5 15 mM
KCl 60 mM

EDTA 0,25 mM

EGTA 0,125 mM.

Antes de usar se agrega l mM DTT; 0,5 mM espermidina; 0,15 mM espermina y el

cóctel de inhibidores de proteasas.

Solución Stop de DNasa I con proteinasa K:
EDTA 50 mM

SDS 0,1 %

Proteinasa K 200 mg/ml

¡RNA 200 yg/ml
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Fenol: CI3CH3: isoa'milíco

Fenol equilibrado con Tris-HCl pH 8 0,1 M 50 % vol/vol
48 % vol/vol

2 % vol/vol

Cloroformo

Alcohol isoamflico

Inmunovaciados
Para obtener extractos depn'vados de uno o varios factores se aplico el siguiente protocolo

general.

Se diluye una preparacion de extractos proteicos nucleares en Buffer de Dialisis (ver

preparacion de extractos nucleares) para una concentracion final de aproximadamente

lug/ul. Se toman 9 ul de esta solucion y se le agrega lul del correspondiente antisuero o

IgGs purificadas. A continuacion se agregan 30 ul de Buffer de Dilucion (ver mas abajo) y

se incuba tras una leve homogeinizacion, en hielo durante unos 90 minutos, con agitacion

suave esporadica. Luego se agrega un volumen ( 40 ul ) de una preparacion 50% p/p de

Proteina A Sepharosa en Buffer de Dilucion. Se agita suavemente por inversion y se

incuba en hielo durante 90 minutos. Luego se centrífuga a 14000rpms por 5 minutos a 4°C

y se toma el sobrenadante dejando unos lOul sobre el pellet. El sobrenadante se alícuota e
incuba a -70°C.

Buffer de Dilucion
Triton X-lOO 1% v/v

Tris-HCl pH 8 0.01 M

Hemoglobina bovina 1% p/v
Iodoacetamida lmM

NaCl 0.14 M

Azida sodica 0.025%

PMSF lmM

Co-inmunoprecipitacion
El metodo consiste en incubar el extracto proteico nuclear con polidIdC en condiciones

similares a las de los ensayos de gel shift ( durante unos 10-15 minutos a 0°C y en tubos

eppendorf de 1.5ml; ver mas am'ba).
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Como segundo paso se adiciona la sonda, se homogeiniza y se transfiere la mezcla a

pocillos de una placa de ELISA (P96) y se irradia con luz U.V. (254mm) durante 30

minutos. La inadiacion se lleva a cabo manteniendo la placa de ELISA sobre una superficie

de agua-hielo y colocando una lampara de U.V. de mano directamente sobre los pocillos

(la distancia hasta la superficie del liquido es de aproximadamente lcm).

Luego de la irradiacion se agrega a la mezcla lul de la correspondiente preparacion de

anticuerpos y se incuba durante otros 30 minutos a 0°C.

Los inmunocomplejos se separan mediante el agregado de 150 ul de Buffer de Binding (

ver mas abajo) y 30ul de una preparacion comercial de Staphylococcus aureus al 10%p/v

(lmmunoprecipitin, BRL, equilibrada en Buffer de "Binding") en una incubacion de 30

minutos siempre a 0°C. Finalmente se centrífuga a l4000rpm y se elimina el sobrenadante.

La lectura de la radiactividad de los pellets se llevo a cabo midiendo la radiacion Cerenkov
en Contador de Centelleo.

Transcripcion in vitro eucariotica
Se utilizó el ensayo con el "cassette" libre de G, diseñado por Roeder [153].

- Condiciones generales:

20 ¡4gde proteínas nucleares (hasta 80 ug)

10 a 1000 ng de vector

- Mezcla de transcripción 5x:

Hepes pH 7,6 75 mM

KCI 127,5 mM

ATP 3 mM

Cl‘P 3 mM

UTP frío 30 ¡4M

3-O-mGTP (Pharmacia) 0,5 mM

MgCl2 30 mM

H20 c.s.p. Vol final

Volumen final: 20 ¡41

- Se agregan :

4 ¡4| de mezcla de transcripción stock + 0,7 ¡41de RNAsin 40 U/yl + 0,3 ¡4]de alfa-32P

UTP (Amersham PBdfa20383, 800 Ci/mmol, 20 [dCi/[Jl) ó 0,6 ¡4| de DUPONT 3000

Ci/mmol, lOyCi/yl
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- En cada tubo, sc agrega:

5 ¡41ó 5,3 ¡4lde mezcla de transcripción (con alfa-32P-UI‘P y RNAsin)
vector

H20 hasta 10pl
Extracto

Buffer de diálisis hasta 20 ¡4| (Las proteínas se agregan último)
- Se incuba durante 45 minutos a 30°C

- Se deteniene la reacción con 280 ¡4| de solución stop, conteniendo :
NaCl 250 mM

SDS 1%

Tris-HCl pH 7,5 20 mM
EDTA 5 mM

20 ¡4g de tRNA

40 ¡4g de proteinasa K

- Se incuba durante 30 minutos a 37°C

- Se precipita con acetato de sodio y etanol
- Se lava con etanol 80%

- Se seca en Speed-Vac durante 2-3 min

- Se resuspenden los pellets en 6 [Jl de buffer de siembra con formamida

- Se corre un gel desnaturalizante 5% de poliacrilamida hasta que el xilén-cianol

salga del gel

- Se pone a exponer a -70°C y se revela al día siguiente.

Cultivo de tejidos y ensayos de transfeccion
Cultivos primarios, lineas celulares y medlos de cultivo
Todos las líneas celulares l'ueron crecidas a 37°C en atmósfera de 5% C02 saturada en

agua. Los hepatocitos fueron aislados desde ratas Sprague-Dawley mediante una perfusion

hepatica in situ con colagenasa, seguida de una elutn'acion por centrifugacion. Una vez

aislados se los plaqueo en placas de 60 o 35 mm de diametro, pre-cubiertas con colageno a

una densidad aproximada de 2x106 celulas por ml de medio. Los cultivos se llevaron a

cabo en medio 199 modificado con 5% de suero fetal bovino y penicilina a 100 U/ml.

Las celulas endoteliales sinusoidales fueron aisladas mediante una perfusion del higado in

situ con colagenasa (disgregado del higado) y pronasa ( mata selectivamente a los

hepatocitos ), seguida de dos elutriaciones por centrifugacion.
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Las celulas, unas vez aisladas, se plaquean en medio 199 con 20% suero (10 % de ternero

y 10 % de caballo). El medio se suplementa con gentamicina (lOug /ml) y anfoten'cina B

(2.5ug/ml).

Las células HT1080 se incubaron en medio de cultivo DMEM "alta glucosa" provisto

comercialmente (Bethesda Research Laboratories, USA) suplementado con 10% suero
fetal bovino de distintas fuentes.

Transfecciones transitorias.

Las células fueron transfectadas con la técnica de liposomas cationicos de Lipofectamina

DNA ( LipolecAMINE1M Reagent, Life Technologies). Las condiciones de transfeccion

fueron ajustadas para cada tipo celular en estudio. El protocolo basico es el que se resume a

continuacion. Se mezcla el DNA y los lípidos en tubos esten'les de poliestireno. A esta

mezcla se le adiciona lml de medio SIN suero y se deja a temperatura ambiente (25°C) por

15 minutos. Mientras tanto a las celulas se les aspira el medio y se las lava dos veces con

PBS o solucion LlS. Finalmente se agrega lml de medio SIN suero a la mezcla de

transfeccion y se homogeiniza y se vuelca la mezcla total sobre las celulas. Se incuba en

estufa de 37°C y se para la transfeccion mediante la aspiracion del medio y el agregado de
medio de cultivo CON suero. Se incuba en estufa hasta el momento de la cosecha. Si el

periodo de cultivo supera las 24hs se realizan cambios de medio dian'os.

Análisis de la expresión de genes reporters.

Para analizar las actividades b-gal y CAT, se cosecharon las células por raspado en buffer

TNE, se colectaron por centrifugación y se resuspendieron en 100 ¡41 de

Tris-HCl pl-I 8 250 mM. Las células fueron lisadas sometiéndolas a tres ciclos de

congelado (un instante en etanol a -70°C o en N2 líquido) y descongelado (2 minutos a

37°C) alternativos. Los restos celulares fueron eliminados por centn'fugación y al lisado se

le midió, primero, actividad b-gal. Para ello se incubaron 2 y 20 ¡xl de extracto con

sustrato cromogénico (en buffer b-gal 1 X) en 300 ¡41de volumen final y se cuantificó la

aparición de producto (ONP), al cabo de al menos una hora y hasta 6 horas a 37 o C,
midiendo la absorbancia a 405 nm.
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Si bien a todas las placas se las transfecta con la misma cantidad de plásmido de expresión

de b-gal, la actividad detectada varía muchisimo de placa a placa, debido ala alta variación

en la eficiencia de transfección que se observa habitualmente. Para eliminar esta variación

en la medición de actividad CAT, en el ensayo de acetilación de cloranfenicol se utilizaron

cantidades de extracto inversamente proporcionales a la actividad b-gal mostrada por el

mismo. Es decir, se ponen el mismo número de unidades de absorbancia a 405 nm por

tubo de ensayo CAT.

Para realizar el ensayo CAT se incubó la cantidad correspondiente de extracto con

cloranfenicol marcado con 14Cy acetyl-CoA. Al cabo de l a 8 horas, el cloranfenicol y

sus derivados se extrajeron con acetato de etilo y se concentraron por evaporación al vacío

en 10 ml, que se sembraron en una cromatografía en capa delgada de sflica (TLC).

Mediante esta técnica se separaron los productos acetilados del sustrato y se detectaron,

ambos, por autorradiograffa. Para cuantificar la actividad CAT, las zonas de la TLC que

contenían al producto acetilado y al sustrato fueron recortadas separadamente y su

radiactividad medida en un contador de centelleo líquido en presencia de líquido

centelleante. Se calculó el cociente producto/sustrato ("% de conversión"), el que se tomó
como medida de la actividad una vez reslado el % de conversión de la transfección control

realizada sin plásmido CAT. En todos los experimentos cada transfección se realizó por

duplicado ( o triplicado ). En las figuras se muestran autorradiograffas de las TLCs y en

algunos casos los valores de actividad CAT medidos en contador de centelleo liquido.

Para medir la actividad CAT se utilizó el siguiente protocolo:

D-treo-[di-cloro-acetil-l ,2-14€]

cloranfenicol ("2 GBq/mmol) 2 ul
Acetil-CoA 7 mM 10 ul

Tris-HCl pH 8 250 mM 8 ul
Extracto celular x ul

Tris-HCl pH 8 250 mM y ul

(tal que x+ y: 130ul)

-lncubar a 37oC durante 90 minutos.

-Cosechar por centrifugación lo evaporado y agregar lO¡4| de acetil-CoA 7 mM. Mezclar.
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-Repetir incubación y agregado de acetil-Coa hasta cumplir el tiempo total de reacción
apropiado (l a 8 horas).

-Extraer con 1 ml de acetato de etilo. Centrifugar. Recuperar la fase orgánica.

-Evaporar el acetato de etilo centril'ugando la muestra en un tubo eppendorf en una cámara
de vacío.

-Resuspender el cloranfenicol y sus derivados en lO¡4| de acetato de etilo.

-Sembrar una TLC de sflica. Aplicar 3 ¡4]y secar con aire caliente (de un secador de pelo

común). Repetir hasta sembrar toda la muestra.
Desarrollar la TLC en 95:5 Cl3CHzmetanol en una cámara saturada en la mezcla de

solventes.

-Exponer a película radiográf ica de 15 hs. a 20 dias.

Buffer TNE:

NaCl 150 mM

EDTA pH 8 l mM

Tris-HCl pH 7,5 40 mM

Bujfer b-gal 2 X:

Fosfato de sodio pI-I7,4 0,2 M

MgCl2 2 mM

b-mercapto-etanol 0,1 M

Orto-nitro-fenil-galactopiranósido (ONPG) 1,33 mg/ml

Preparaciones de RNAy Northern Blots
El RNA de los cultivos celulares se preparo de acuerdo al metodo de Chomczynski eta]

(UK ver ref21tcsis Ale). Las muestras se resolvieron en gel de agarosa desnaturalizante (

con formaldehído ). Luego los RNAs se transfirieron por baja presion a membranas

sinteticas ZetaProbe siguiendo las condiciones de hibridacion sugen'das por el fabricante.

Los mensajeros FN fueron detectados mediante una sonda (pFl-I154) de DNA y las

cuantificaciones fueron normalizadas contra la senhal obtenida para la enzima constitutiva

gliceraldehido 3 fosfato deshidrogenasa (G3PDH). Las sondas para FN pFH154 y
G3PDl-I fueron marcadas radioacu'vamente mediante un kit comercial basado en el metodo

de primeado al azar( “Kit” de “Random priming" Gibco BRL, Life technologies).
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Western Blots
Los extractos proteicos (aproximadamente lOOug) fueron corridos en geles de

poliacn'lamida al 10% en condiciones desnaturalizantes y luego electrotransl'eridos en cuba

de inmersion hacia membranas de nitrocelulosa. Los filtros de nitrocelulosa luego fueron

incubados con los correspondientes anticuerpos primarios, cuya posicion se detecto

mediante anticuerpos secundarios biotinilados seguido del agregado de Extravidin (avidina

acoplada a Peroxidasa, Sigma Chemical Corp). El sustrato de la peroxidasa lue provisto

por un kit de quimioluminiscencia (Renaissance, NEN-Dupondt).

Cuantificacion de las autorradiografias.
Las bandas en las autorradiogral'fas fueron cuantificadas densitométricamente en un

Ultroscan XL Enhanced Laser Densitometer (LKB).
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RESULTADOS
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l - ROL DE LOS SlTlOS FN-CRE Y FN-CCAAT EN LA

TRANSCRIPCION BASAL DEL GEN FN

Estudios ln vitro

Para definir el rol de los elementos FN-CRE y FN-CCAAAT presentes en el promotor FN,

decidimos llevar a cabo una serie de ensayos utilizando el sistema del cassette libre de

Guanosinas (Gfree cassette) para estudios de transcripcion eucariotica in vitro. El sistema,

originalmente desarrollado por el grupo del R Roeder [154] consiste en colocar rio abajo de

la region promotora en estudio, un fragmento cuya hebra codificante no contenga

guanosinas en su secuencia. Este hecho combinado con la adicion al tubo de reaccion de un

analogo metilado de la guanosina el cual inten'umpe la elongacion del transcripto cuando es

incorporado, permite evitar la generacion de mensajes inespecificos copiados desde

diferentes regiones del vector a partir de secuencias promotoras cripticas.

Asi, entonces, utilizamos una construccion híbrida que incluye hasta la posicion -220 del

promotor de la FN humana fusionado a un cassette libre de guanosinas de una longitud de

370 pares de bases (UK, comentario TATA Box xenopus?). Esta construccion actuo de

DNA templado siendo la fuente proteica una preparacion de extractos nucleares hepaticos

(ver Materiales y Metodos). Una vez comprobado el hecho que los extractos eran

transcripcionalmente activos sobre este templado, decidimos ensayar una serie de

competiciones con oligonucleotidos que incluían las secuencias correspondientes a los

elementos FN-CRE y FN-CCAAT del promotor.

El racional de estos experimentos se basa en que frente a un exceso molar d e

oligonucleotidos doble cadena de secuencia homologa a la de los sitios FNCCAAT o

FNCRE presentes en el promotor FN, los factores CRE y CCAAT correspondientes seran

"secuestrados" por estos oligos competidores, disminuyendo el numero efectivo de

factores CRE y CCAAT unidos al promotor. El resultado mostrara entonces el impacto de

la ausencia de los factores CRE y CCAAT sobre la actividad transcripcional del promotor
FN.

Los resultados de los experimentos de competicion se muestran en la figura l. Como

control se realizaron las mismas competiciones sobre un promotor de referencia, llamado

LTR ( del ingles, Long Terminal Repeat, repeticion terminal larga) del virus del sarcoma de

Rous (RSV, del ingles Rous Sarcoma Virus).

Las variaciones en la actividad transcripcional como consecuencia de las competiciones

fueron cuantificadas por bam'do densitometrico de las autoradiografias.
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Resulta claro que las competiciones tanto con FN-CRE como con FN-CCAAT, reducen la

actividad transcripcional del promotor FN, mientras que afectan muy poco o incluso

aumentan la actividad transcripcional del promotor de referencia.

Los datos muestran ademas (figura l, valores al pie de las fotos autoradiograficas) que la

competicion en un exceso molar de 50 veces del oligo FN-CRE tiene un mayor impacto en

la reduccion de la actividad transcripcional que la competicion en el mismo exceso molar

del oligo FN-CCAAT (37% de actividad remanente vs 63% de actividad remanente).

Estos resultados demuestran que los elementos CRE y CCAAT del promotor funcionan

como reguladores positivos en la actividad basal del promotor FN.

Estudios in vlvo

Para comprobar si nuestras conclusiones sobre el rol de los sitios CRE y CCAAT en la

actividad basal del promotor eran validas in vivo, decidimos realizar una serie de

experimentos de transfeccion de celulas hepaticas. Asi, tras haberse establecido las

condiciones adecuadas para la transfeccion transitoria de hepatocitos primarios de rata,

procedimos a realizar ensayos con diferentes construcciones del promotor FN.

En este caso utilizamos una bateria de versiones mutadas del promotor FN que se

extienden hasta las 220 bases n'o arriba respecto al sitio de inicio de la transcripcion. Estas

versiones mutantes del promotor, fueron generadas por el Dr Gustavo Pesce, durante el

desarrollo de su tesis doctoral [147], empleando la tecnica de mutagenesis sitio dirigida.

Las mutantes incluyen mutaciones en el elemento FN-CRE( pFN-Z-CAT, o "CRE mut" ),

en el elemento CCAAT ( pFN-3-CAT o "CCAAT mut" ) o en ambos elementos ( pFN-4

CAT "CRE mut CCAAT mut" ) simultaneamente. La actividad transcripcional de estas

construcciones del promotor se puede estudiar midiendo la actividad enzimatica codificada

por el gen reporter CAT ( Chloramphenicol Acetyl Transferase, cloranfenicol acetil

transferasa ) clonado inmediatamente n'o abajo de las secuencias promotoras FN. (ver

Materiales y Metodos).

Asi entonces se transfectaron cultivos primarios de hepatocitos de rata con las

construcciones nombradas comparandolas en su actividad transcripcional con el promotor

salvaje ( pFN-l-CAT o "wt" ).

Para estimar la eficiencia de transfeccion individualmente sobre cada una de las placas de

cultivo se realizo la medicion de la actividad betagalactosidasa codificada por un plasmido

introducido en las celulas en co-transfeccion (CMV-bgal). Los resultados de estos

experimentos se muestran en la figura 2.

67



68

Claudio Alonso, Tesla Doctoral

CRE mu!

CCAAT mut

ade1.5.5.409;

CCAAT mut

AQÜV¡lah<<8

FanseBU

FNmotor
\

i

z

Figura 2

8.8:25a;

.ivÉ>=u<h<0¡Bol-OG



Claudio Alonso. Tesis Doctoral

Es notorio que todas las mutantes poseen una actividad transcripcional menor que la

construccion salvaje. Sin embargo y coincidentemente con los resultados obtenidos in vitro

se registra una mayor disminucion de la actividad en el caso dela mutante para CRE que en

la mutante para CCAAT. Mientras que el doble mutante muestra una actividad

transcripcional menor a todas las otras construcciones.

Estos resultados corroboran los obtenidos por transcripcion in vitro en el sistema G-free,

senalando una vez mas el rol de reguladores positivos para los sitios CRE y CCAAT del

promotor.
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ll - IDENTIFICACION DE LOS FACTORES HEPATICOS QUE OCUPAN
EL SITIO FN-CCAAT

Breve reseña historica

Una vez definidos los roles de activadores transcripcionales para los elementos CRE y

CCAAT nos dispusimos a estudiar en mayor detalle los factores que ocupan dichos

elementos. En rigor, los factores ocupantes del FN-CRE habian sido ya caracterizados en

nuestro laboratorio [80] mediante experimentos de Western y Southwestern Blot.. Estos

estudios definieron polipeptidos de 120, 70 y 43 kDa de peso molecular aparente.

Respecto al polipeptido de mayor tamaño, este tambien fue encontrado en celulas HeLa

[155] y no se conoce mucho respecto a su funcion. Evidencias indirectas sugieren que el

factor de 43 kDa podria ser un miembro de la familia CREB, mientras que la proteina de 70

kDa fue identificado como ATF2 [80;156]. Este factor nos parecio el mas interesante ya

que en experimentos de footprinting la adicion de fracciones de extractos nucleares que lo

contienen preponderantemente, facilitan la ocupacion del elemento CCAAT [79;156].

Para poder avanzar en el estudio de la cooperacion entre los elementos CRE y CCAAT, era

necesario caracterizar los factores que ocupan al elemento CCAAT en extractos hepaticos.

Para tal fin, utilizamos la tecnica de gel shift ( o "retardo en gel", conocida tambien como

EMSA, Band Shift, etc.) sobre el oligonucleotido doble cadena FNCCAAT.

Detecclon de factores de union especifica al elemento FN-CCAAT

Nuestros primeros ensayos tuvieron como objetivo el definir las condiciones adecuadas

para detectar complejos binarios especificos utilizando como fuente de proteinas a extractos

nucleares hepaticos preparados de rata (ver Materiales y Metodos). Asi descubrimos que el

tipico patron de los complejos especificos para la sonda CCAAT resultaba en la presencia

de una banda intensa de baja movilidad seguida de un chorreado de alta movilidad (ver

figura 3, calle l). Para avanzar en la caracterizacion de estos complejos realizamos

competiciones con oligonucleotidos doble cadena no radiactivos (ver Materiales y

Metodos) portando secuencias correspondientes a la propia sonda FN-CCAAT, al

elemento FN-CRE, y a los sitios blanco de union para las diferentes familias de proteinas

de union a elementos CCAAT. Observamos que los dos complejos ( banda superior y

chorreado de alta movilidad ) eran eficientemente competidos por el oligo homologo FN

CCAAT ( figura 3, calles 2 y 3 ) ya en un exceso de solo 20 veces respecto a la sonda,

mientras que excesos molares de hasta 100 veces de oligos FNCRE o del SV40 EC ( core

enhancer de SV40 ) no afectaban el patron de retardo ( figura 3, calles 4-5 y 8-9 ).
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El factor CTF/NFl no es el unico factor capaz de unirse al “sitio NFl” del
promotor FN.
El elemento ubicado en la posicion -150 del promotor, fue descripto por algunos autores

[157] como “sitio NFl" en funcion de estudios de comparacion de secuencia. Sin

embargo, como resultado de nuestros experimentos observamos que mientras la

competicion con el oligo homologo FNCCAAT elimina la aparicion de los dos complejos

mencionados en el parrafo anterior (el de mayor movilidad y el de menor movilidad),

competiciones con el oligo CTF/NFI eliminan solamente el chorreado de alta movilidad

dejando la banda de baja movilidad intacta ( figura 4, calles 1-3). En concordancia con

estos hallazgos, los complejos hepaticos observados sobre una sonda de 30 pb (el oligo

FNCCAAT tiene 32 pb) que contiene al sitio blanco consenso para CTF/NFl ( ver

Materiales y Metodos ) migran en forma de chorreado en una posicion identica al chorreado

generado por la sonda FNCCAAT ( figura 4, calle 4 ). Estos resultados muestran que
ademas de NF l el elemento FNCCAAT esta interactuando con otros factores CCAAT

presentes en los extractos de higado.

Busqueda de los factores CCAAT hepaticos que reconocen al elemento
FN CCAAT.

En virtud de los resultados enunciados en los parra!os anteriores, nos dispusimos a buscar

cuales eran los factores hepaticos que reconocian al elemento CCAAT ademas de NF l.

Dado que la competicion con el oligo C/EBP( figura 3, calles 6-7 ) no altero el binding a

la sonda FNCCAAT, descartamos la participacion de factores CCAAT pertenecientes a esta

familia. Este resultado esta apoyado con observaciones bioquímicas tales como la tipica

sensibilidad al calor de la actividad de union a FNCCAAT ( lO min, 65°C, ver ref [79] ) en

contraste con la resistencia a la inactivacion por calor caracteristica de los factores de la
familia C/EBP.

Estudios de “supershift”
Estas observaciones nos impulsaron a investigar la participacion de las otras dos familias

de proteinas de union a CAAT: CPl ( NFY, CBF ) y CP2 en la union a FNCCAAT.

Comenzamos estudiando la participacion de CPl. Para este fin, llevamos a cabo

experimentos de “supershift” (ver Materiales y Metodos) empleando sueros que reconocen

a la subunidad A de CPl ( figura 5, calle 3 "anti NFYB" ).
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Tambien en cl mismo experimento (figura 5, calle 2) ensayamos un suero anti-NFl para

confirmar los rcsultados de las competiciones con oligonucleotidos. Los resultados de la

figura 5 muestran claramente que el suero anti-NFI es capaz de eliminar el chorreado de

alta movilidad dejando la banda superior intacta ( calle 2).

Coherentcmcntc con este resultado, el suero anti-NFYB elimina especificamente la banda

supen'or dejando el chorreado de alta movilidad sin modificacion alguna ( calle 3 ). Ademas

ambos antisueros son capaces de generar complejos temarios DNA-proteina-anticuerpo

(figura 5, bandas de muy baja movilidad senaladas en la parte supen'or de las calles 2 y

3). Es importante resaltar que otras fuentes de anticuerpos anti-CPI probaron ser

igualmente efectivos en sus efectos sobre la banda superior ( figura 6, calles 2, 6 y 8) y

en la capacidad de generar complejos temarios.

Tambien ensayamos antisueros anti-CPZ (la familia remanente de proteinas de union a

CAAT) los que no mostraron efecto alguno sobre los complejos (hepaticos detectados con

la sonda FNCCAAT ( figura 6, calle 4).

Ninguno de los anticuerpos ensayados interactuan con la sonda FN-CCAAT en ausencia

del extracto hepatico( figura 6, calles 3, 5, 7 y 9) hecho que certifica la especificidad del

los super-retardos observados.

lnmunovaciados
Para confirmar todos los resultados anteriores decidimos "inmunovaciar" alicuotas de

extractos nucleares hepaticos, de diferentes factores. Para esto incubamos alicuotas de los

extractos con diferentes anticuerpos ( antiNFl, antiNFYB, antiTBP, etc. ) y luego

separamos de la solucion a los complejos anticuerpo-proteinas nucleares por

inmunoprecipitacion mediante proteina A-agarosa ( ver Materiales y Metodos ). Tras el

paso de inmunovaciado, estudiamos la actividad de union a FNCAAT remanente mediante

gel shif t.

En la figura 7 se observan los resultados de estos experimentos. Los extractos

inmunovaciados para NF-YB mostraron unicamente la aparicion del chorreado de alta

movilidad ( figura 7, calle l ), mientras que los extractos vaciados de NF l mostraron

solo la banda superior ( figura 7, calle 2 ). Los extractos tratados con suero normal de

conejo, con antisuero antiTBP ( del ingles TATABinding Protein, ver Introduccion ) o

simplemente no tratados con anticuerpos ( figura 7, calles 3 a 6 ) no mostraron ningun

efecto sobre el patron de union a FNCCAAT.
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Ensayos de proteccion a la DNAsa I

Como los ensayos de retardo en gel fueron llevados a cabo utilizando al oligonucleotido

FN-CCAAT el cual posee una secuencia de 32 pares de bases, decidimos investigar si

nuestras conclusiones sobre la identidad de los factores hepaticos que se unen a la CAAT

box del gen FN eran validas en un contexto mas amplio del promotor. Esto es porque tal

vez secuencias que se encuentran en la periferia del elemento FNCCAAT y que no estan

incluidas en el oligonucleotido, puedan afectar la afinidad de las diferentes proteinas
CCAAT en la union al "core" del elemento.

Para responder esta pregunta realizamos una serie de ensayos de proteccion a la DNAsa l o

“footprinting” ( ver Materiales y Metodos ) con extractos proteicos nucleares de higado,

sobre un fragmento que contiene una region que se expande desde la posicion -220 a la

+44 respecto al sitio de inicio de la transcripcion. ‘
Una vez identificadas las “ventanas” de proteccion correspondientes a los elementos CRE y

CAAT del promotor, realizamos ensayos de competicion con oligonucleotidos de secuencia

homologa al propio elemento CAAT (FN-CCAAT), y oligos que incluyen los sitios blanco

consenso para los factores NF l y CPI. Tambien ensayamos los efectos de la competicion
con FNCRE.

En la figura 8 se observan los resultados de estos experimentos. Claramente las

competiciones con los oligos homologos FNCRE y FNCCAAT son capaces de eliminar

las ventanas de proteccion correspondientes al elemento CRE y CCAAT respectivamente

(figura 8, calles 4-6 (FN-CRE) y 7-9 (FN-CCAAT) versus calles 1-3 (Sin competidor)).

Es de notar que el oligo FN-CRE es capaz no solo de eliminar la proteccion a CRE, sino

tambien la ventana de proteccion CCAAT (figura 8, calles 5-6) efecto ya detectado por

Andres Muro, durante el desarrollo de su tesis doctoral [156] y que recalca la existencia de

una interaccion entre los factores que ocupan estos elementos.

En coherencia con lo observado en los experimentos de gel shift, notamos que la

competicion de la proteccion a CCAAT tambien se observaba al utilizar los oligos CPl y

NFl ( figura 8, calles 10-12 y 13-15 respectivamente ). El oligonucleotido FN-CCAAT

mut (ver Materiales y Metodos) probo no tener efecto como competidor de la proteccion

CCAAT ( resultado no mostrado).

Todos estos resultados nos permiten concluir que las proteinas NFl y CPl/NF-Y son los

factores hepaticos que ocupan el elemento CCAAT presente en el promotor del gen de la
fibronecti na.
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lll - DESARROLLO DE UN NUEVO METODO PARA DETECTAR
INTERACCIONES FISICAS DEBILES ENTRE FACTORES DE
TRANSCRIPCION

Tras lo expuesto en los capitulos anteriores, bien podria ser que el efecto cooperativo del

elemento CRE sobre el elemento CAAT tenga lugar a traves de interacciones proteina

proteina especificas entre ATF2 y CPl o entre ATF2 y NFl o eventualmente entre ATF2 y

ambos factores CAAT CPl y NF l.

Sin embargo, estas interacciones no pudieron ser observadas en experimentos de retardo

en gel. Estos resultados negativos, podrian deberse al eventual desensamblado de los

complejos proteicos durante las condiciones de electroforesis.

En nuestra busqueda de un metodo no electroforetico capaz de detectar interacciones

proteina-proteina especificas, surgio la idea de comprobar si anticuerpos anti ATF2 eran

capaces de precipitar a alguna de las subunidades del factor CPI marcadas

radioactivamente. Para esto, sintetizamos los mensajeros correspondientes a los

polipeptidos CPlA y CPlB por transcripcion in vitro mediada por T7 RNA polimerasa.

Luego utilizamos estos mensajes para programar el sistema de traduccion in vitro de lisado

de reticulocitos de conejo. Cuando analizamos por PAGE-SDS los productos de la co

inmunoprecipitacion con anticuerpos anti-ATF2 de las proteinas traducidas in vitro, no

observamos la precipitacion especifica de ninguno de los polipeptidos ( resultado no

mostrado ). Aunque una de las conclusiones preliminares de este resultado implicaba que el

factor CPl no estaba involucrado en la interaccion con ATF2, descubrimos que en la

literatura [158] se acababa de describir un tercer polipeptido miembro del factor CPI en

mamíferos : llamado CBF-C ( tal como se comenta en la Introduccion, la familia CPl es

llamada por algunos grupos CBF del ingles, CCAATBinding Factor, factor de union a

CAAT). Estos nuevos datos entonces nos impedían descartar a CPl en la interaccion con

ATF2, ya que tal vez esta tercera subunidad era escencia] para que la interaccion con ATF

2 tuviera lugar.
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Continuamos entonces buscando alternativas no-electroforeticas para visualizar la

interaccion entre los factores CRE y CAAT y entonces surgio la idea de utilizar una version

modificada del ensayo clasico de co-inmunoprecipitacion. En esta variante la

inmunoprecipitacion se llevaria a cabo con un anticuerpo anti-ATF2 en presencia de un

extracto nuclear de higado dc rata. Ahora bien, ya que ningun polipeptido podia ser

marcado radioactivamente (trabajamos con extractos hepaticos), necesitabamos "algo" que

nos permitiera seguir la presencia de tal o cual especie de factor CCAAT en el pellet

inmunoprecipitado. Ese "algo" fue un oligonucleotido doble cadena con la secuencia

CCAAT marcado radioactivamente. El racional de la tecnica se esquematiza en el panel A

de la figura 9.

Asi comenzamos los ensayos de inmunoprecipitacion con ¿TFZ en presencia del
oligonucleotido FNCCAAT marcado con 32P.Cabe aclarar que el diseño de este metodo

estuvo inspirado en la inmunoprecipitacion en “sandwich” de tres integrantes ( anticuerpo/

factor de transcripcion / DNA marcado radioactivamente) desarrollado por R. McKay

[159].

Asi comprobamos que el anticuerpo anti ATFZ era capaz de precipitar en forma cuantitativa

32P,cuando el anticuerpo era agregado a una reaccion de "binding" tipica entre el extracto

nuclear hepatico y el oligo FN-CCAAT (similar a la de un ensayo de gel shift).

Sin embargo era necesario llevar a cabo una sen'e de experimentos control para descartar el

hecho de que el resultado pudiera tratarse de un artefacto.

El panel B de la figura 9 muestra que la radiactividad inmunoprecipitada corresponde al

oligonucleotido FN-CCAAT y aun mas notablemente comprueba que la union de los

complejos precipitados a este oligonucleotido es especifica de secuencia, ya que

competiciones en un exceso molar de 20 veces con el oligonucleotido homologo ( figura

9B, calle 2 ) FN-CCAAT no marcado, reducen la radioactividad precipitada a valores

practicamente no detectabies mientras que competiciones usando al oligo FN-CCAAT mut

no alteran significativamente el resultado de la inmunoprecipitacion ( figura 9B, calle 3 ).
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Decidimos tambien corroborar que el anticuerpo anti-ATF2 no es capaz de interactuar

directamente (es decir sin el puente proteico de ATF2) con las proteinas de union a

CCAAT. Para esto realizamos un experimento de supershift con la sonda FNCCAAT en

presencia de lgGs anti-ATF2. La ausencia total de efectos de la incubacion con el

anticuerpo sobre la migracion de los complejos CCAAT ( figura 10, calle l) demuestra

que no existe una interaccion directa entre anti-ATF2 y las proteinas CPl o NFL Ademas

este resultado tambien nos permite descartar una interaccion directa entre el anticuerpo anti

ATF‘Zy el oligonucleotido FNCCAAT.

Tambien comprobamos por Western Blot que el anticuerpo anti ATF2 reconoce en

extractos nucleares hepaticos solamente al polipeptido ATF2 ( figura ll, calle 1).

Asimismo comprobamos que los factores CCAAT CPl y NFl se encuentran presentes en

los extractos nucleares analizados y que la migracion de estas proteinas es notoriamente
diferente a la de ATF2 descartando una vez mas la interaccion directa de anti-ATF2 con los

factores CCAAT ( figura ll, calles 2 y 3).

En este punto decidimos aumentar la estabilidad de las interacciones de los factores

proteicos con el oligonucleotido gracias a un entrecruzamiento covalente mediado por luz

UV ( ver Materiales y Metodos ).

Una vez implementada esta novedad en el protocolo nos propusimos comprobar mediante

otra via, que el polipeptido ATF2 no se estaba uniendo directamente a la sonda

FNCCAAT. Asi corrimos en PAGE-SDS, los productos proteicos de un ensayo de

entrecruzamiento por UV usando como sonda al oligo FNCCAAT comparando el resultado

con los productos del mismo ensayo usando como sonda al oligo FNCRE.

Los resultados que se muestran en la figura 12 señalan que la migracion de los complejos

que se forman con la sonda CCAAT ( Figura 12, calle izquierda ) difiere marcadamente

de la de los formados con la sonda CRE ( Figura 12, calle derecha ) indicando una vez

mas que ATF2 no esta uniendose a la sonda FNCCAAT, ya que en tal caso y dada la

similitud en la longitud de los oligonucleotidos utilizados, lo esperable hubiera sido que la

migracion de algunos complejos coincidiera entre ambas sondas.

Tras todos estos experimentos controles asumimos que el nuevo metodo era

suficientemente robusto como para ayudarnos en el analisis de las interacciones entre los

factores ocupantes de CRE y CCAAT.
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IV - EVIDENCIAS DE UNA INTERACCION FISICA ENTRE ATF-2 Y
LAS PROTElNAS DE UNION AL ELEMENTO CCAAT NFl Y NF-Y

Una vez validado el nuevo metodo de inmunoprecipitacion, comenzamos una sen'e de

experimentos para explorar las interacciones fisicas entre los factores CRE y CCAAT.

Asi, llevamos a cabo un ensayo de inmunoprecipitacion de la sonda FN-CCAAT utilizando

diferentes anticuerpos en presencia de extractos nucleares hepaticos. En la figura 13

(grafico de la izquierda) , se muestran los resultados de este experimento. Observamos que

la sonda FNCCAAT fue eficientemente precipitada -tal como era esperado- por anticuerpos

anti CPl ( se uso una solucion que contenía sueros anti-NF-YA y anti-NF-YB en igual

proporcion ) asi como por anticuerpos anti-NF]. El valor de radioactividad

inmunoprecipitada en cuentas por minuto (CPM) se compara en todos los casos con los

valores en CPM precipitados por un suero normal de conejo (‘RNS del ingles Rabbit

Normal Serum ). En el mismo experimento tambien observamos que la sonda FNCCAAT

fue eficientemente inmunoprecipitada por anti-ATF-Z. Este resultado es el pn'mero que

describe una interaccion fisica entre los factores CRE y CCAAT que ocupan el promotor.

En la misma figura 13 ( tambien en el grafico de la izquierda), puede observarse que

usando el anticuerpo anti-ATF-2 una competicion de hasta un exceso molar de 50 veces

con el oligonucleotido FN-CRE no parece afectar significativamete los valores de

radioactividad inmunoprecipitada. Este hecho se suma a las evidencias comentadas en la

seccion anterior (ver resultados seccion III), indicando que el factor ATF2 no se esta

uniendo en forma directa a la sonda FN-CCAAT por su dominio de union al DNA. Para

comprobar una vez mas la especificidad del ensayo realizamos un experimento usando al

oligonucleotido FNCCAAT mut como sonda. Como se comento con anterioridad, este

oligonucleotido no une factores CCAAT [147] y es de utilidad para certificar que el ensayo

de inmunoprecipitacion depende de la union de los factores CCAAT a su secuencia

“blanco” especif ica presente en el promotor FN. Los resultados que se observan en el

grafico de la derecha de la figura 13 señalan que la sonda mutante no es precipitada ni por

anti NFl ni por anti ATF2. Resulta importante el analizar los resultados de la

inmunoprecipitacion de FNCCAAT por anti-ATF2 en comparacion con los resultados

obtenidos con anticuerpos anti-CREB. Esto es escencialmente por dos razones, 1) como se

vio en la Introduccion, factores de la familia CREB parecen estar involucrados en la union

a FNCRE y 2) la calidad de las IgGs anti ATFZ y anti CREB es exactamente la misma ya

que son productos comerciales de la misma pureza y concentracion obtenidos desde el

mismo proveedor ( Santa Cruz Biotechnologies, anticuerpos calidad “supershift” ver
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Los resultados del experimento con los dos anticuerpos se muestran en la figura 14, en la

que claramente se observa una preeipitaeion de la sonda FN-CCAAT en en el caso de la

incubacion con anti-ATF2, mientras que no se observa una inmunoprecipitacion

significativa tras el agregado de anti-CREE.

Una vez realizados los ensayos con las sondas FN-CCAAT nos propusimos estudiar

mediante la inmunoprecipitacion de la sonda FN-CRE. Lo que observamos (ver figura

15) fue que la sonda CRE era efectivamente inmunoprecipitada por anti ATFZ pero no era

preeipitada por los anticuerpos anti NFI ni tampoco por anti CPl. Este resultado podria

estar señalando que los anticuerpos anti factores CCAAT podrian interferir en la formacion

del complejo compuesto por los factores CRE y CCAAT, hecho que no ocurrio en el caso
del uso de anti ATF2.

En la figura 16 se muestran otros controles de especificidad. En este caso los ensayos de

binding con los diferentes anticuerpos se llevaron a cabo en presencia de dos

competidores, el oligonueleotido FN-CCAAT (secuencia salvaje) y el oligo

FNCCAATmut, en un exceso molar de 25 veces respecto a la sonda radioactiva. Asi,

mientras la competicion con el oligo FNCCAAT provoca un brusco descenso en la

radioactividad precipitada por anti-CPI y por anti ATF2. el oligonucleotido mutante no

parece tener efecto alguno (figura 16) sobre la inmunoprecipitacion con estos

anticuerpos. Resulta entonces, que una vez mas comprobamos la especificidad de nuestro

ensayo notando que la inmunoprecipitacion por anti ATF2 implica la interaccion con

factores que discriminan claramente entre el oligo FNCCAAT salvaje y mutante. Estos

factores podrian pertenecer a la familias NFl, CPl o a ambas familias.

Con la idea de investigar si la interaccion de ATF2 con los factores CCAAT implicaba a

solo una de las familias CCAAT o a ambas, realizamos el ensayo que se muestra en la

figura 17. En este ensayo se utilizaron como sonda a los oligos CPI, NF l y FNCCAAT.

El patron observable por gel shift seguido del crosslinking con luz UV con cada una de

estas sondas se muestra en la parte supen'or de la figura l7. En la parte inferior de la

misma figura, se grafican los valores de radioactividad preeipitados por anti ATFZ y por

una fuente de lgGs no relacionada (anticuerpos contra fibronectina humana) para cada una

de las sondas usadas. Aunque los valores de radioactividad especificamente precipitada son

bastante mayores en el caso de la sonda NFl que en el caso de CPI, al nivel de resolucion

de esta tecnica, ambas familias proteicas parecieran estar involucradas en la interaccion con
ATF2.
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Todos estos experimentos y sus correspondientes controles sugieren que la

inmunoprecipitacion de la sonda FNCCAAT por anticuerpos anti ATF2 esta reflejando la

formacion de un complejo en el que interactuan ATF2 y las proteinas CCAAT CPl y NF l.

Ademas el hecho que el agregado del oligo FNCRE no radioactivo (fig 14) no inhiba pero

tampoco estimule la precipitacion sugiere que los complejos proteicos se ensamblan en
solucion en ausencia de contacto con el DNA blanco de ATF2.
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V - ESTUDIO DE LOS FACTORES DE UNION A FN-CRE PRESENTES
EN DIFERENTES TIPOS CELULARES HEPATICOS.

Debido al gran numero de evidencias que vinculan los cambios cuantitativos y cualitativos

en la expresion de la FN a los procesos de fibrosis hepatica (ver Introduccion, capitulo III)

nos resulto sumamente interesante el explorar mas detalladamente la regulacion

transcripcional de la FN en diferentes tipos celulares hepaticos. Para ello uno de nuestros

pn'meros objetivos fue el de comparar la calidad de los factores CRE y CCAAT presentes

en celulas endoteliales y hepatocitos. Realizamos entonces una sen'e de experimentos de gel

shift utilizando extractos proteicos nucleares de cultivos primarios de hepatocitos de rata.

Patrones de retardo de hepatocitos y celulas endoteliales.

Utilizando como sonda al oligo FN-CCAAT, realizamos un experimento de gel shift con

extractos nucleares de hepatocitos (Heps) y celulas sinusoidales endoteliales (SEC). Los

resultados que obtuvimos se observan en la figura 18 y sugieren que a nivel de la

ocupacion del elemento CCAAT no parece haber grandes diferencias entre los tipos

celulares analizados (comparar calles 1-2 con calles 3-4, figura 18).

Sin embargo cuando empleamos la sonda FNCRE en un experimento similar al anterior,

observamos algo interesante. En forma muy reproducible, los extractos de Heps mostraron

una banda de baja movilidad que no se observaba con los extractos SEC (figura 19,

Heps en calles 1-4, SEC en calles 5-8).

Esta clara diferencia en el patron de retardo de FN-CRE nos impulso a tratar de identificar

los factores de union a FN-CRE comunes y especificos de cada tipo celular, entendiendo

que estas diferencias podrian ser en alguna medida responsables de los diferentes patrones

de expresion de la FN entre estos tipos celulares.
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Caracterizacion de los factores de union a FNCRE presentes en Heps y
SEC.

Realizamos una serie de experimentos de supershift empleando una baten'a de anticuerpos

dirigidos contra varias familias de factores CRE.

Estudiando en principio a los extractos l-leps,decubrimos que anticuerpos contra CREBl,

CREBZ, APZ y CREM no parecian afectar la migracion de los complejos DNA/proteina

formados (figura 20, panel A, comparar calles 2 a 5 con la calle 1 (sin anticuerpo».

Al utilizar anticuerpos contra factores ATF, observamos un resultado interesante (figura

20, panel B): mientras la incubacion de las muestras con antiATF-l, no parecia tener

ningun efecto (calles 3-5 versus calle 2), los anticuerpos contra ATP-2 y ATP-3 mostraron

claramente productos de supershif t (ver figura 20, panel B: calles 6-8 (antiATFZ) y

calles 9-11 (antiATF3) versus calle 2 (sin anticuerpo».

En el caso de anti ATP-2, el resultado observado fue muy interesante ya que al mismo

tiempo que se generaba un producto de supershift se observo la desaparicion de uno de los

complejos DNA/proteina. Este complejo era precisamente aquel de baja movilidad que

aparecia como especifico de hepatocitos (ver figura 19).

Al explorar los efectos de varias preparaciones de anticuerpos contra la proteina Fra-2 (ver

referencia [160] registramos que tambien se producían super-retardos esta vez sin poderse

observar claramente ninguna desapancion de bandas (figura 20, panel C. Calles 2-4

versus calle l).

Cuando realizamos experimentos similares a los descriptos, pero empleando extractos de

SEC, obtuvimos los siguientes resultados (figura 21).

Al igual que con los hepatocitos, los anticuerpos anti CREBl, CREBZ, AP2 y CREM no

presentaron ningun efecto (figura 21, calles 2 a 5).

Interesantemente, los anticuerpos contra ATF-l, ATP-2 y ATP-3 tampoco presentaron

efectos de supershif t (figura 21, calles 6 a 8). Este resultado es coherente con el obtenido

con heps, ya que la reactividades ATP-2 y ATP-3 parecian involucrar a los complejos de

baja mobilidad especificos de hepatocitos, los cuales -como ya se dijo- estan ausentes en
los extractos SEC.

Por otra parte, los sueros anti Fra2 si mostraron la generacion de productos de supershif t

(figura 21, calles 9 a ll). Este resultado sugiere que el factor Fra2 esta involucrado en la

formacion de complejos DNA/proteina en ambos tipos celulares.
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Asi resulta que existen factores de union a FN-CRE presentes tanto en hepatocipos y

celulas endoteliales como en el caso de la proteina Fra2 y hepatocito-especificos como

ATF2 y ATF3. Tal como se sugin'o mas arriba, estas diferencias podrian ser importantes

para la generacion dc los patrones de expresion tejido especificos del gen de la FN.

Distribucion del factor ATF-2

Los resultados expuestos en el punto anterior llevan a la siguiente pregunta. Sera que los

factores especificos de hepatocitos como ATF2, no se encuentran en celulas SEC o estando

presentes no se unen a su sitio blanco por algun tipo de regulacion tejido especifica?

Para responder esta pregunta estudiamos la abundancia del factor ATF2 en los extractos

nucleares de Heps y SEC mediante un ensayo de Western Blot. Previamente a la

realizacion del western, constatamos que la calidad y la cantidad de las proteinas sembradas
en cada calle del gel, era efectivamente la misma. Esto es, presentaban un patron de

intensidad similar al ser tenidas con azul brillante de Coomasie( ver figura 22A ).

El western blot con anti ATP-2 revelo la presencia de una banda de aproximadamente 72kD

en los dos extractos analizados ( ver figura 22B). Este resultado indica que la proteina

ATF2 efectivamente se encuentra presente en las celulas endoteliales.

En conjunto estos resultados nos dicen que cl polipcptido ATF2, si bien presente en las

celulas SEC, por alguna razon no se une al oligo FNCRE. Esto podria ser consecuencia de

la formacion de homo u heterodimeros tejido especificos incapaces de reconocer al

elemento FN-CRE o bien ser el resultado de algun tipo de modificacion bioquímica sobre

el propio factor ATF2 que no le permita su correcta union al DNA blanco en las celulas
endoteliales.
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VI - ACTIVIDAD TRANSCRIPCIONAL DEL GEN DE LA FN EN
HEPATOCITOS Y CELULAS ENDOTELIALES SINUSOIDALES.

Tras nuestra caracterizacion de los factores CRE y CCAAT especificos de hepatocitos y

celulas endoteliales, nos propusimos como siguiente paso estudiar la actividad

transcripcional del promotor FN en estos tipos celulares. Para ello nos planteamos realizar

una serie de transfecciones transitorias con diferentes construcciones del promotor FN

fusionados al gen reportero CAT. Debido a que la tecnologia requerida para obtener

cultivos primarios de hepatocitos y celulas endoteliales no nos era disponible en nuestro

laboratorio estos experimentos los realice en el laboratorio del Dr. Montgomery Bissell,

perteneciente al Liver Center Lab, de la Universidad de California en San Francisco

(UCSF, USA). Las celulas fueron preparadas a partir de ratas macho Sprague-Dowley

(ver Materiales y Metodos). Los hepatocitos fueron obtenidos por‘perfusion del higado con

colagenasa, seguido de una centrifucion en elutriacion. Las celulas endoteliales

sinusoidales, se prepararon por perfusion hepatica con colagenasa y pronasa (esta ultima

mata selectivamente a los hepatocitos) seguido de centrifugacion en elutriacion. La tecnica

de transfeccion como asi las condiciones utilizadas debieron ser puestas a punto para cada

tipo celular. Para esto se transfectaron tanto Heps como SEC mediante diferentes lípidos

cationicos (DOTAP, Lipofectina, Lipofectamina), a diferentes tiempos luego del plaqueo,

con diferentes tiempos de exposicion a los complejos DNA-lípidos, con diferentes
condiciones de lavados, con diferentes concentraciones de DNA, a difernte numero de

celulas, etc. Las condiciones optimas de transfeccion de hepatocitos y de SEC se

encuentran detalladas en Materiales y Metodos.

Actividad transcripcional basal del promotor FN en hepatocitos
Se transfectaron cultivos pn'marios de hepatocitos con una sen'e de construcciones del

promotor FN fusionadas al gen CAT. En todos los casos se co-transfecto con el plasmido

CMV-bgal para estimar la eficiencia de la transfeccion. Las construcciones empleadas

fueron: -220FN-CAT, -500FN-CAT y -1600FN-CAT. Donde los numeros -220, -500 y

-1600 representan los tramos del promotor respecto al sitio de inicio de la transcripcion

presentes en la construccion. Los resultados de este experimento se observan en la figura

23. En la figura puede observarse claramente que la construccion -500CAT (calles 3-4)

muestra una actividad mucho mayor que la de la construccion -220CAT (calles 1-2). A su

vez la construccion -1600CAT, mostro una actividad transcripcional mucho menor que la

del -500CAT (calles 5-6 versus 3-4).
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Estos resultados implican la existencia de al menos un elemento con funcion “enhancer”,

presente entre las posiciones -220 y -500 del promotor FN. Asimismo, los ensayos con la

construccion - 1600 nos senalan la presencia de uno o mas elementos “silencer” ubicado/s

entre las posiciones -500 y -1600.

Actividad transcripcional basal del promotor FN en celulas endotellales
sinusoidales

Luego de observar los resultados de la transfeccion de los cultivos primarios de

hepatocitos, decidimos abordar los mismos experimentos en celulas SEC. Asi

transfectamos transitoriamente celulas SEC bajo las condiciones especificadas en

Materiales y Metodos. Al igual que en el caso de los hepatocitos las construcciones

empleadas fueron -220CAT, -500CAT y -1600CAT.

Los resultados de este experimento pueden observarse en la figura 24. Contrario a lo que

observamos en hepatocitos, en este caso todas las construcciones parecen poseer una

actividad transcripcional comparable ( figura 24, comparar calles 1-3 (-220), 4-6 (-500)

y 7-9 (- 1600) ).

Debido a que la actividad transcripcional era globalmente muy baja, decidimos incluir dos

promotores de referencia (CMV-CAT en las calles 10-12 y RSV-CAT en las calles 13-15)

para certificar que la actividad CAT podia registrarse sin problemas en extractos de estas
celulas.

Estos resultados nos indican que los elementos enhancer y silencer presentes en el

promotor, detectados a traves de los ensayos con hepatocitos parecen no estar funcionales

en el ambiente bioquímico de las celulas SEC.

Una vez mas estas diferencias podn'an ser importantes en la regulacion tejido especifica de

la expresion de la FN.
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Efecto estlmulatorio del TFGb sobre el promotor FN
Tal como se describio anteriormente, el TGFb es capaz de estimular la transcripcion del

gen de la FN y ademas esta postulado como un agente causal del desarrollo de la fibrosis

hepatica en cuadros cirroticos ( ver Introduccion ).

Para determinar como era la respuesta del promotor FN a este factor de crecimiento, nos

propusimos estudiar la actividad transcripcional de las construcciones -220, -500 y -1600

en presencia de TFGb.

Antes de realizar el ensayo en transfeccion transiente de los cultivos primarios de

hepatocitos, quisimos definir las condiciones experimentales en las que la estimulacion por

TGFb tuviera su efecto maximo. Con este l in estudiamos la abundancia del mensajero

endogeno FN en respuesta a diferentes dosis de TGFb por Northern Blot.

Debido a que las preparaciones de hepatocitos en cultivo primario eran bastante limitadas

por lo engorroso del procedimiento de obtencion de las mismas, realizamos estos

experimentos en Buenos Aires, sobre las celulas HT1080, tipo celular en el que se

describieron originalmente los efectos estimulaton'os del TFGb sobre la sintesis de FN.

Asi detectamos que las mejores condiciones de estimulacion del gen endogeno FN, se

registraban en ausencia de suero y tras unas 48hs de tratamiento con TGFb.a una dosis de

3.5 ng de TGFb por ml de medio de cultivo.

Los resultados de este experimento se observan en la figura 25. En la figura se observa

una aumento de la señal FN (ver flecha "FN" en la parte superior de la figura) de

aproximadamente unas 10 veces en respuesta al tratamiento con TGFb ( ver calles 1-3,

versus 4-6 ). Estos resultados fueron rclativizados a la abundancia del mRNA para

G3PDI-l (ver flecha "G3PDI-I")cuya señal aparece aproximadamente constante tanto en las

celulas tratadas como en las no tratadas (figura 25).
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Mapeo grueso del elemento de respuesta a TGFb en el promotor FN en
hepatocitos.
Una vez definidas las condiciones optimas de induccion de la sintesis de FN por TFGb,

decidimos estudiar el efecto de TFGb sobre la actividad transcripcional del promotor en

cultivos primarios de hepatocitos. Tras una breve serie de ensayos de puesta a punto

ven'ficamos que las condiciones definidas en los ensayos con HT1080 eran adecuadas para

registrar la estimulacion en hepatocitos,

Asi transfectamos hepatocitos con las construcciones -220CAT, -SOOCATy -1600CAT.

Luego tratamos a las celulas con TGFb y preparamos extractos proteicos para analizar la

actividad CAT presente bajo cada condicion.

Los resultados de este experimento se observan en la figura 26. Concluimos que la unica

construccion que mostro una estimulacion significativa fue la -1690CAT (comparar calles

9-10 vs. 11-12), sugiriendo que el elemento de respuesta a TGFb funcional en hepatocitos,

se encuentra ubicado entre los 1100 pares de bases que se extienden desde la posicion -500

hasta la -1600 respecto al sitio de inicio de la transcripcion.

Aunque el mapeo grueso del elemento sensible a TGFb nos lleva a secuencias distales del

promotor FN, es posible que secuencias proximales (tal vez presentes en la construccion

-220) sean necesarias pero no suficientes para la induccion de la actividad transcripcional

del promotor FN. Esta idea se discutira en detalle mas adelante.
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VII - ROL DEL FACTOR CTF/NF-l EN LA ESTIMULACION POR TFGBl
DEL GEN DE LA FN.

El factor NF] y la lnduccion por TGFb

Segun datos de la bibliografia 102;143 el sitio NFl podria ser relevante para la

estimulacion transcripcional por TFGb (ver Introduccion). En vista de estos datos,

decidimos estudiar cual era el rol de NFl en la estimulacion del promotor FN por TFGb.

La estrategia que decidimos emplear fue la de eliminar o reducir la funcion NFl mediante el

uso de oligonucleotidos de secuencia antisentido. Esta estrategia se basa en la inhibicion

parcial o total de la traduccion del mensaje NF 1 debido a la formacion de una region doble

cadena RNA-DNA entre el mRNA fisiologico para NFl y un oligonucleotido antisentido
contra secuencias centradas en el inicio de la traduccion.

Diseño de oligonucleotidos y seguimiento de la funcion NFl

Una serie teorica de oligonucleotidos antisentido fue estudiada mediante programas de

analisis de secuencias (programa Oligo USA). Tras este estudio se selecciono un

oligonucleotido antisentido de 18 nucleotidos de longitud, dirigido contra la zona que

incluye el codon de iniciacion ATG en el mensajero NFl. Al mismo tiempo seleccionamos

un oligo de secuencia “sentido” (“sense”) complementaria al oligo antisentido. Este oligo

“sense” nos serviría de control negativo en los tratamientos sobre las celulas. Las

secuencias seleccionadas se muestran en la figura 27A.

Para monitorear la eventual disminucion de la funcion NFl a cargo del oligo antisense

(denominado “NFl anti") disponiamos de una construccion reporter como la presente en la

figura 27B. Esta construccion denominada paCAT-A87-3XAd posee un promotor

quimeríco que dirije la transcripcion de un cassette CAT. Este promotor artificial, contiene

tres sitios NFl virales arreglados en tandem ( presentes en el origen de replicacion de

Adenovirus ) y otro sitio NFl mas distal (presente naturalmente en el promotor a-globina)

fusionados rio arriba de un promotor minimo derivado de a-globina. A su vez, tambien

usamos una construccion equivalente que teniendo el mismo promotor minimo, carecía de

los sitios de reSpuesta a NF l (paCAT-ASS).
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De este modo la actividad CAT que se registra esta en funcion de la cantidad de factor NFl

disponible en la celula. Con este sistema como sensor de la actividad NF l, medimos los

efectos de tratamientos con el oligos NF l sense y NF l antisense en celulas HT 1080. Los

resultados de estos experimentos se observan en la figura 28. Se observo una reduccion

de aproximadamente un 50% en la actividad NFl tras el tratamiento con el oligo antisense.

Este resultado nos permitio avanzar al siguiente paso, es decir el estudiar como se afectaba

la induccion por TGFb en condiciones de una actividad NF l disminuida.

lnducclon por TGFb en celulas con actividad NFl reducida
Tras haber comprobado que el tratamiento con el oligo NFl antisense disminuia la

actividad NFl, realizamos una serie de ensayos para elucidar el rol de NF l en la induccion

del promotor FN por TGFb. Tal como se comento anteriormente la unica construccion del
promotor FN, que mostro una sensibilidad significativa a TGFb fue la construccion

-1.6FN-CAT. A pesar de esta observacion deseamos comprobar si el factor NF 1, actuando

sobre el sitio CCAAT/NFI (posicion -l70 del promotor) siendo insuficiente para conferir

inducibilidad a TGFb en el contexto del promotor FN, resultaba al menos necesario para la

induccion. Decimos que el elemento CCAAT/NF] no es suficiente para conferir

inducibilidad desde que la construccion -220FN-CAT no es inducible por TGFb. Sin

embargo este resultado podria ser consecuencia de la interaccion del sitio CCAAT con

van'os otros elementos presentes en la version proximal del promotor.

El expen'mento fue llevado a cabo en hepatocitos en cultivo pn'mario, en los que la

construccion -l.6FN-CAT fue introducida en transfeccion transiente y luego las celulas

fueron tratadas o bien con el oligo sense o con el antisense para NF 1 (ver figura 27B).

Las condiciones utilizadas fueron aquellas que probaron ser las optimas para la reduccion
de actividad NF l en celulas HT 1080.

Tal como se observa en la figura 29, no registramos efectos del oligo NF l anti sobre la

inducibilidad del -1.6 FNCAT. Por supuesto, nuestras observaciones no descartan que la

cantidad de NF l remanente (un 60% aproximadamente) sea suficiente para mantener la

inducibilidad por TGFb del promotor FN.
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Rol de los elementos FNCRE y FNCCAAT en la transcripcion basal del gen
de la FN.

La ocupacion de los sitios FN-CRE y FN-CCAAT, especifica de higado constituye un

sistema adecuado para estudiar la cooperacion tejido especifica entre factores de

transcripcion.

Los efectos de la competicion con oligonucleotidos FNCRE y FNCCAAT, en los ensayos

de transcripcion in vitro, indican que los sitios FNCRE y FNCCAAT actuan como

moduladores positivos de la actividad del promotor. Los resultados observados con un

promotor de referencia, muestran que los efectos de las competiciones son especificos del

promotor bajo estudio.

Resulta noton'o el hecho que la competicion con el oligo CRE haya generado un descenso
mas pronunciado en la actividad transcripcional del promotor, que la competicion con el

elemento CCAAT. Sin embargo experimentos originales de Andres Muro reproducidos

parcialmente en este trabajo de tesis, indican que la ocupacion del sitio CCAAT es mucho

menos estable en la ausencia de la ocupacion del sitio CRE. Debido a este hecho resulta

probable que el efecto de la competicion con CRE sea la sumaton'a de los efectos causados

por el despegado simultaneo de las proteinas que se unen al CRE y las que se unen al
CCAAT.

Los resultados de los experimentos de transfeccion transitoria de cultivos primarios de

hepatocitos aportan mas elementos para elucidar la cuestion. En primer lugar el efecto de la

mutacion CRE sobre la actividad transcripcional del promotor fue semejante al de la

mutacion en CCAAT. Ademas el disponer de mutaciones para ambos elementos por

separado y en conjunto nos perrnitio revelar los efectos sinergicos que tienen lugar entre

ambos sitios. Aunque todavia en extremo preliminares, estos estudios podn'an sugerir que

los factores CRE y CCAAT pertenecen a distintos tipos de activadores de acuerdo con la

nueva clasificacion propuesta por Greenblatt y colaboradores (ver Introduccion).

Asimismo estos efectos sinergicos tambien fueron detectados por el Dr Gustavo Pesce, en

varias lineas celulares, sugiriendo que ambos sitios funcionan en conjunto como un

elemento compuesto del tipo descripto por Keith Yamamoto y colaboradores para la

relacion funcional entre los elementos reconocidos por los receptores esteroideos y los

factores AP-l. Asi, podria ser que los sitios CRE-CCAAT, actuen como un punto de

control combinaton'al, sobre el cual factores activados por diferentes rutas de señalizacion

puedan interactuar produciendo un patron de regulacion diferente del de la simple suma de
los efectos de los factores individuales.
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Resultados del trabajo doctoral del Dr Gustavo Pesce aportan grandes evidencias en este

sentido ya quedo demostrado que la activacion por CAMP dependiente del sitio CRE

(registrada en celulas Hep3B) es al mismo tiempo totalmente dependiente de la integridad
del sitio CCAAT .

La transfeccion de cultivos primarios de hepatocitos debe ser entendida como un modo de

estudiar las funciones celulares "normales" de los hepatocitos. Cabe tambien señalar que al

estudiar la regulacion transcripcional del gen FN, la mayor parte del trabajo in vitro de

nuestro laboratorio se realizo con extractos nucleares de hepatocitos. Por lo tanto los

resultados de la transfeccion de hepatocitos en cultivo primario, validan desde el punto de

vista fisiologico, los resultados obtenidos en la transcripcion in vitro y extienden las

observaciones que el Dr. Pesce realizo en varias lineas celulares. Asimismo resulta

interesante el hecho que la contribucion de los sitios CRE y CCAAT sea diferente entre los

hepatocitos pn'man'os y la linea hepatica Hep3B. Por ejemplo, la mutacion en el sitio CRE

en hepatocitos primarios reduce la actividad del promotor a un 52% mientras que en

Hep3B la actividad del CREmut cae al 30%. La mutacion en CCAAT produce un descenso

comparable a la mutacion CRE en hepatocitos primarios (56%) mientras que en Hep3B el

efecto de la mutante en CCAAT solo reduce la actividad al 60%. En la figura 30 se
resumen estos datos.
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Figura 30. Actividad de mutantes del promotor FN en diferentes tipos
celulares. El grafico resume los datos ya presentados en la figura ZB y en la figura 14 de
la tesis de Gustavo Pesce. En las ordenadas se muestran los valores de la actividad CAT

obtenidos por las diferentes mutantes del promotor FN220: WT (salvaje), CREmut

(mutacion en el sitio FNCRE -l70), CCAATmut (mutacion en el sitio FNCCAAT -150) y

CREmut/CCAATmut (mutaciones en los sitios FNCRE -l70 y FNCCAAT -150). A.

Transfeccion transitoria hepatocitos de rata en cultivo primario. B. Transfeccion transitoria

de celulas de hepatoma humano Hep3B. Notense los diferentes impactos sobre la actividad

transcripcional de las mutaciones CRE y CCAAT de acuerdo con el tipo celular en estudio.

116



Claudlo Alonso, Tesla Doctoral

A pesar de las diferencias en el impacto de las mutaciones individuales de cada sitio, tanto

en el caso de los hepatocitos en cultivo primario como en la linea celular hepatica Hep3B,

los resultados del doble mutante señalan una interaccion sinergica entre los sitios CRE y

CCAAT del promotor FN (ver figura 30). Esto se visualiza simplemente observando que

los porcentajes de actividad de cada mutacion no explican en forma aditiva el resultado del

doble mutante. Por ejemplo, en hepatocitos en cultivo primario, el mutante en CRE

(CREmut) produce una reduccion de la actividad transcripcional de aproximadamente un

47%, el mutante en CCAAT (CCAATmut) es capaz de reducir la actividad en un 43%. Si

no hubiera interaccion alguna entre los sitios, seria esperable el obtener una reduccion de

aproximadamente un 90% (43%+47%) en el caso del doble mutante. Sin embargo el

resultado obtenido con el doble mutante corresponde a una reduccion de aproximadamente

un 64% señalando la interaccion sinergica comentada mas arriba.

Es interesante el comparar los resultados entre los dos tipos celulares. Ya que al comparar

los efectos de las mutaciones se observa que mientras la mutacion en CCAAT genera una

perdida de actividad similar entre ambos tipos celulares, la mutante CRE parece tener un

mayor impacto en el caso de las Hep3B (reduccion del 70%) que en el caso de los

hepatocitos en cultivo primario.(reduccion del 47%). Dado que el doble mutante tambien

parece reducir mas la actividad en la linea celular Hep3B que en los cultivos priman'os

(89% versus 64%) sen'a posible proponer que las diferencias entre estos tipos de celulas se

deben a una ocupacion diferente ocupacion del CRE. Pero tal contribucion seria

independiente de CCAAT, ya que el efecto sinergico es claramente visible en los dos

casos. Por lo tanto las consecuencias de las mutaciones en CRE y CCAAT son

perfectamente consistentes con la cooperacion propuesta entre ambos elementos.

Proteinas de las familias NFl y CPl son los unicos factores hepatlcos que
se unen al sitio CCAAT del promotor FN.

La serie de experimentos descripta en la seccion 2 de resultados nos permite definir cuales

son los factores involucrados en la ocupacion del sitio FNCCAAT en higado. Los

resultados de las competiciones con oligonucleotidos en los experimentos de gel shif t asi

como los experimentos de supershift, nos permiten descartar la contribucion de los factores

C/EBP y CP2 en la ocupacion del FNCCAAT hepatica. Resulta claro el hecho que el sitio

-150 CCAAT no solo une al factor NFl tal como lo señalado por algunos autores ya que la

competicion con excesos molares del oligo NF-l deja una actividad remanente de union a

FNCCAAT muy conspicua.
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Los experimentos señalados mas arriba confirman que proteinas de la familia CPI son las

responsables de esta actividad remanente a la competicion con NFl.

Las proteinas CPI, tambien conocidas como CBF o NF-Y (ver Introduccion), son factores

multimericos cuya actividad se requiere para la activación tejido-específica de van'os genes,

como por ejemplo el gen de la albumina. Tambien se ha descripto la participacion de

factores CPI en la regulacion negativa de promotores especificos de higado como el

promotor del gen de la Aldolasa B. Los factores CPI, no parecen poseer una distribucion

muy tejido especifica, sino mas bien pueden ser considerados factores ubicuos necesan'os

para regular junto con otros factores la actividad transcripcional de genes especificos. Esto

se ilustra muy bien en los casos de la regulacion dependiente de esteroles de los genes de la

farnesil difosfato sintetasa y de la HMG-CoA sintetasa. En ambos casos, si bien CPl no es

la proteina regulatoria per se, su presencia resulta indispensable para que se alcance la

activacion recordando el rol que cumple el factor Spl en la regulacion dependiente de

estero] del gen del receptor de la LDL.

El factor NF l ha sido estudiado mas extensamente. NFl, existe en diferentes formas, una

de las cuales esta particularmente enriquecida en el higado. Esta forma es comunmente

denominada NF-I liver.Se ha demostrado, que NF-l livery el factor hepatico HNF3a se

unen simultaneamente a sus sitios blanco los cuales se encuentran adyacentes dentro del

enhancer especifico de higado, presente en el promotor del gen de la albumina de suero.

Estos sitios constituyen un elemento compuesto (del tipo reseñado mas arriba) cuyas

propiedades difieren de las propiedades de los sitios de individuales ¡nVOÍUCFadOS-Se sabe

que NF-I modula positiva o negativamente la actividad de HNF30. dependiendo del

contexto del enhancer del promotor de la albumina. NF-I ¡swatambiencoopera con e] factor

HNFl, otro factor de transcripcion especifico de higado, en la transcripcion higado

especifica del gen de la tirosina-aminotransferasa.

En sintesis, se han descripto una gran variedad de efectos cooperativos relevantes en

transcripcion basal, regulada y tejido-especifica en los que participan los factores CPl y
NF-l.

Resulta interesante el hecho que las competiciones con los oligos CPl y NF-l tengan claros

efectos en los experimentos de footprinting. Esto extiende y fortalece los resultados

obtenidos en los experimentos de gel shift. Respecto a los experimentos de footprinting,

habria que señalar dos cosas, primero que la competicion con NF-I parece haber sido mas

efectiva en la eliminacion de la proteccion CCAAT que la competicion con CPl. Segundo,

que la competicion con CPI, pareciera disminuir en alguna medida la proteccion del CRE.
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Este resultado, todavia preliminar podria ser relevante a la hora de analizar en mayor detalle
la interaccion fisica entre los factores CRE-CCAAT.

¿Cuáles son las bases moleculares de la cooperacion entre los elementos
CRE y CCAAT del promotor FN?

Tal como se ha reseñado en la introduccion, distintas evidencias sugieren una interaccion

fisica entre los factores proteicos que ocupan los sitios CRE y CCAAT. En breve, i) la

distancia entre los elementos esta conservada entre los promotores de rata, raton y humano,

ii) pequeños aumentos de la distancia entre los elementos generados por inserciones

artificiales, reducen la actividad transcripcional del promotor mientras que aumentos

sensiblemente mayores provocan un aumento de la actividad transcripcional comparable

con los valores de la construccion salvaje,iii) Competiciones con oligonucleotidos FN
CRE sobre experimentos de footprinting de la region proximal del promotor, despegan los

factores CRE y tambien los factores CCAAT.

Sin embargo, los resultados de experimentos de gel shift utilizando como sonda al oligo

FNCCAAT muestran que las competiciones con el oligo FN-CRE no afectan la actividad

de union a CCAAT. El mismo resultado se obtiene cuando se compite con el oligo FN

CCAAT el binding a FN-CRE. Si es que los factores CRE y CCAAT realmente interactuan

entre si estos resultados no poseen una explicacion muy clara. A no ser que, debido a las

condiciones desestabilizantes de la electroforesis, los complejos CRE-CCAAT se disocien.

Para comprobar si este era el caso, decidimos buscar alternativas experimentales que no

involucren electroforesis, y que fueran capaces de detectar esas putativas interacciones

debiles. Asi fue que comenzamos nuestros ensayos de co-inmunoprecipitacion con

proteinas CPl recombinantes, marcadas con azufre radioactivo. La idea era ver si eramos

capaces de precipitar a CPlA o CPlB mediante un anticuerpo anti-ATF-Z. Tras probar

diferentes condiciones estas tecnicas parecian no mostrar ningun resultado que apoye el

modelo de interaccion fisica entre los factores CRE y CCAAT. Mas adelante supimos que

las proteinas CPl conforman un complejo multimerico, en el cual es necesario que esten

todas las subunidades para que se produzca la interaccion con ATP-2.

Para evitar los problemas del trabajo con “complejos recombinantes incompletos” volvimos

al sistema de extractos nucleares hepaticos con la idea de inmunoprecipitar complejos

presentes en el extracto mediante anti-ATFZ y luego analizar en el pellet la presencia de

proteinas CCAAT mediante un western blot. Sin embargo nuestros anticuerpos anti

CCAAT binding proteins no mostraban practicamente ninguna señal, probablemente

debido a los bajos valores de masa proteica sujeta al analisis.
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Mientras estudiabamos los pros y contras de diferentes tecnicas utiles en la deteccion de

interacciones proteina-proteina (dos hibn'dos, inmunoprecipitacion de celulas en cultivo

cuya carga proteica este marcada con azufre radioactivo, etc.) se nos ocurrio que tal vez

podriamos detectar la presencia de una proteina CCAAT en especial, “siguiendo” una de

sus actividades, es decir su capacidad de unirse en forma especifica a un oligonucleotido

doble cadena que contenga a la secuencia FN-CCAAT.

Buscando antecedentes bibliograficos que aplicaran este enfoque o uno aproximadamente

similar descubrimos que existia un trabajo de McKay en el que se estudiaba la union de la

proteina D2T (el nombre completo de esta proteina es “proteina relacionada al antigeno T

del virus SV4OD2T", pero por razones practicas la llamaremos simplemente “D2T”) a su

sitio especifico de union al DNA. A partir de este trabajo fue que comenzamos la puesta a

punto de nuestra nueva metodologia en la cual incluimos un paso de entrecruzamiento

covalente por luz ultravioleta para estabilizar las uniones proteina-DNA. El metodo se

encuentra descripto en forma detallada en las secciones de Materiales y Metodos y
Resultados.

En los resultados de nuestros experimentos de puesta a punto, se descartan paso a paso

una serie de posibles artificios que la tecnica podria haber originado. En breve,

comprobamos que la radioactividad inmunoprecipitada correspondía al oligo FN-CCAAT,

que la inmunoprecipitacion era especifica de secuencia, que el anticuerpo anti-ATF2 no

interactuaba en forma directa con el oligonucleotido FN-CCAAT ni con las proteinas de

union a CCAAT, que los complejos DNA-proteina que formaban los oligonucleotidos

CRE y CCAAT con los factores presentes en los extractos hepaticos eran cualitativamente

diferentes y por lo tanto no estabamos detectando la union del factor ATP-2 directamente al

DNA del oligo FN-CCAAT.

Estas evidencias señalan que el metodo nuevo es suficientemente sensible y reproducible

como para detectar interacciones debiles entre factores de transcripcion. Sin embargo, antes

de proclamarlo como una metodologia general, es necesario demostrar mediante ejemplos

de interaccion entre otros factores que su uso es extensible a otros sistemas.
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lnteracclon flslca de las proteinas de unlon a CCAAT CPI y NF-l con el
factor ATF-2

Respecto a las posibles regiones estructurales involucradas en la interaccion con otros

factores, se vio que ninguna de las subunidades de CPl, presenta dominios de

dimen'zacion tipicos. En el caso de NF-l, si bien tampoco se han encontrado en su

estructura motivos clasicos de dimerizacion, existen van'os estudios referidos a sus

diferentes regiones estructurales. En especial dos regiones de NF-l han llamado la atencion

por sus funciones sorprendentes. Una de ellas, posee una altísima identidad de secuencia

con el extremo carboxiterminal de la RNA polimerasa II. Este dominio “tipo” extremo

RNA pol II, demostro ser escencia] para que el factor NF-I consiga la activacion de un

promotor “reporter” mediante su dominio de transactivacion rico en prolinas. El otro

segmento es una subregion del dominio de transactivacion, definido como TRD (del ingles

TGF-fl Responsive Domain, dominio de respuesta a TGF-B). Este dominio es necesan'o

para mediar una respuesta a TGF-B en celulas NlI-l-3T3. Pero lo mas importante es en este

caso, que la accion estimulaton'a del TGF-B parece ser el aumentar la interaccion entre el

dominio TRD y la histona H3, estableciendo una conexion sin precedentes entre la

señalizacion por factores de crecimiento, la dinamica de la cromatina y un factor de

transcripcion especifico.

Hemos visto que ambos factores CCAAT, CPI y NF-I, parecen estar involucrados en el

contacto con ATF2. Sin embargo no pudimos distinguir claramente si es que los factores

CCAAT interactuan entre si formando un complejo CCAAT CPl-NFl o si interactuan con

ATP-2 en forma independiente.

Por otra parte el hecho que la inmunoprecipitacion del FN-CCAAT no se afecte positiva o

negativamente por el agregado del oligo FNCRE en exceso, asimismo como que la

precipitacion del FN-CRE no se vea afectada por el agregado de oligo FN-CCAAT

(resultado no mostrado) revela que muy posiblemente los complejos ATFZ-CCAAT estan

ya ensamblados en solucion. Esto da un sustento fisico para la hipotesis del elemento

compuesto ATFZ-CCAAT elaborada a partir de los resultados funcionales registrados en

distintos tipos celulares.

Los factores de union a FN-CRE son diferentes segun el tipo celular
analizado.

Los resultados de los experimentos con extractos nucleares de hepatocitos y celulas SEC,

demuestran que la actividad de union a FN-CRE se regula de un modo tejido especifico.
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Esto es asi desde que la caracterizacion de los factores involucrados en los complejos

DNA-proteina revelo que los factores ATF2 y ATF3 se unen al FNCRE unicamante en

hepatocitos y no en las SEC. Asimismo vimos que otras proteinas tales como el factor Fra

2 ( del ingles, For Related Antigen 2 antigeno relacionado a Fos ) se unen al FN-CRE en

ambos tejidos.

Los resultados mencionados, nos impulsaron a preguntarnos si el factor ATF2 estaba o no

presente en las celulas SEC. Los ensayos de western blot nos han demostrado que en

efecto ATF2 esta presente en las celulas SEC, hecho que implica que su actividad de union

al elemento CRE del promotor FN este regulada negativamente, posiblemente a traves de

algun tipo de modificacion post-traduccional especifica de las celulas endoteliales. El caso

de una traslocacion nuclear diferencial entre ambos tejidos esta descartado ya que el ensayo

de western blot en el cual se detecto la presencia de ATF2 fue realizado con extractos

nucleares de ambos tipos de celulas. t

Estos hallazgos son los primeros en plantear diferencias especificas entre tipos celulares

hepaticos, en la ocupacion de elementos clave (ver resultados fig l y 2) en la regulacion de

la transcripcion del gen FN. Cabe recordar que las celulas SEC son un tipo celular de

importancia central para los cambios cuali y cuantitativos en la sintesis de FN que se

registran en los estadios iniciales del proceso de fibrosis hepatica

Por lo tanto la deteccion de estas diferencias tejido especificas en la ocupacíon del CRE

podn'a representar el pn'mer paso en la comprension de los mecanismos moleculares que

subyacen a los cambios en la expresion de la FN asociados a la fibrosis hepatica.

Funcionamiento del promotor FN en diferentes tipos celulares hepaticos.

Los experimentos de transfeccion transitoria de cultivos primarios de hepatocitos y celulas

SEC con diferentes construcciones del promotor FN, muestran marcadas diferencias

funcionales entre ambos tipos celulares.

En hepatocitos por ejemplo, el analisis de los resultados de las transfecciones mostro que

entre las posiciones -220 y -500 se encuentra al menos un elemento enhancer capaz de

elevar la actividad transcripcional en unas 4 veces (4,62:1,00::FN500:FN220) en la

actividad transcripcional del promotor. Los resultados tambien permiten inferir la

existencia de al menos un elemento silencer en el tramo de 1100 pares de bases que va
desde el -500 al - 1600. Este efecto de silenciamiento reduce la actividad casi unas 6 veces

(6,599.1,000::FN500:FN1600) respecto a la actividad del promotor FN-SOO.

Por otra parte, en las celulas SEC, la actividad de todas las construcciones fue mucho mas

baja (resultados no mostrados). Estos resultados no pueden explicarse por problemas en la
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estabilidad o extraccion de la enzima reporter CAT desde las SEC, ya que cuando se

reemplazo el promotor FN por promotores virales como el RSV y el CMV se detecto una

gran actividad CAT mediante las cromatografias en capa delgada.

Pero mas alla de los valores absolutos de la actividad transcripcional las construcciones

FN220/CAT, FNSOO/CAT y FNlóOO/CAT se comportaron de un modo notablemente

distinto en las celulas SEC que en los hepatocitos. Asi, la construccion -500 solo elevo la

actividad 0.28 veces (1,28:1,00::FN500:FN220) en vez del aumento neto de 3.62 veces

de los hepatocitos (ver mas arriba).

Luego la construccion -1600 redujo en solo unas 0,24 veces la actividad
(I,24:1,00::FN500:FN1600) del -500.

Tal vez la explicacion mas simple de estos resultados es que el elemento enhancer presente

en el tramo de 280 bases que va desde el -220 al -500 del promotor FN, este inactivo en

las celulas SEC. Si esto fuera asi, la caracterizacion de ese elemento y de los factores que

se unen a el en los hepatocitos y en las SEC podrian explicar las diferencias en el

comportamiento dcl promotor FN entre ambos tipos celulares.

Estimulacion transcripcional del promotor FN por TGF-b
Los resultados de la estimulacion de la transcripcion de diferentes tramos del promotor por

TGF-b en hepatocitos, señalan que el elemento de respuesta aTGF-b estan'a ubicado en el

tramo del promotor que se extiende entre las posiciones -500 y -1600 respecto al sitio de

inicio de la transcripcion. Si bien estos datos plantean que en la zona nombrada del

promotor, existen secuencias necesarias para la induccion por TGF-b, no nos permiten

saber si estas secuencias son suficientes para conferir sensibilidad al TGF-b. Esta

observacion es relevante al momento de considerar posibles factores de transcripcion

candidatos a estar involucrados en el proceso de estimulacion transcripcional por TGF-b.

Por ejemplo y tal como se reseña en la introduccion, el factor NF-I ha sido comprometido

en la estimulacion dependiente de TGF-b del promotor del gen del colageno 02(1).

Recordamos tambien que el dominio TRD del factor NF-l media la estimulacion por TGF

b, de promotores articifiales analizados en celulas NlH-3T3. Con estos antecedentes

presentes en la bibliografia y teniendo en cuenta que el sitio FN-CCAAT es capaz de unir a

NF-l (ver resultados), nos parecio interesante el estudiar la participacion de NF-l en la

induccion por TGF-b del promotor FN. El enfoque que aplicamos fue el de disminuir la

disponibilidad de proteina NF-l mediante la inhibicion de la traduccion del mensaje NF-l

gracias a oligonucleotidos antisense.que se apareen a la zona de inicio de la traduccion del
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mRNA de NF-l. Los resultados del funcionamiento de estos oligos como inhibidores de

la actividad NF-l, medidos sobre construcciones sensibles a NF-I, nos mostraron que en

efecto la presencia de oligos antisentido reducia la actividad en un 40%. Este resultado

parece ser el esperable para este tipo de estrategia.

Sin embargo, el tratamiento con el oligo anti NF-I sobre la induccíon por TGF-b del

promotor FN 1600 en hepatocitos mostro no ejercer ningun efecto. Es decir, la induccion

del promotor no fue afectada por la presencia del oligonucleotido. Este resultado puede

interpretarse como que la disminucion de la funcion NF-I alacnzada por el tratamiento, no

fue suficiente para afectar la induccion por TGF-b del promotor FN. En otras palabras, el

remanente de actividad NF-I pudo haber bastado para permitir la normal induccion del

promotor por el TGF-b. Sin embargo el resultado podria tambien estar indicando que NF-I

no este en absoluto involucrado en el proceso de induccion por TGF-b del promotor FN.

Una opcion para definir esta situacion podria ser la de generar el [bloqueode la traduccion

del mensaje NF-I por medio del uso de mRNAs antisentido de NF-I, sintetizados desde

plasmidos introducidos en las celulas por tmnsfcccion transitoria.
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o El sitio FN-CRE ubicado en la posicion -l70 del promotor FN y el sitio FN-CCAAT

ubicado en la posicion -150 actuan como moduladores positivos de la actividad

transcripcional del promotor ensayada in vitro mediante el sistema del cassette libre de

guanosinas.

0 Mutaciones en los sitios FN-CRE y FN-CCAAT reducen la actividad transcripcional del

promotor FN ensayada in vivo por transfeccion transitoria en cultivos primarios de
hepatocitos de rata. Los ensayos con mutantes dobles (CREmut/CCAATmut) revelan una

interaccion funcional sinergica entre ambos sitios.

0 Los factores NF l y CPl son las unicas proteinas hepaticas que se unen al elemento
FNCCAAT. ‘

o Se desarrollo un nuevo y rapido metodo de inmunoprecipitacion combinada con

entrecruzamiento con luz UV, el cual permite detectar interacciones debiles entre factores

de transcripcion.

o El factor de union a CRE, ATE-2 es capaz de interactuar fisicamente con los factores

CCAAT NF l y CPl. Este hecho completa la serie de evidencias funcionales y estructurales

que revelan una interaccion compuesta entre los elementos FNCRE y FNCCAAT.

0 Existen factores hepaticos de union a FNCRE especificos de tejido. Asi, mientras en los

hepatocitos los complejos CRE detectados por retardo en gel incluyen a los factores ATF2

y ATF3, las celulas endoteliales sinusoidales (SEC) mostraron complejos de migracion

diferente en los que ATF2 y ATF3 no estan involucrados. En el caso de ATF2, el hecho

que este factor este presente en celulas SEC implica que las diferencias en la actividad de

union a CRE se modulan mediante algun tipo de modificacion regulatoria post
traduccional.

o A traves de ensayos de transfeccion transitoria de hepatocitos en cultivo primario, se

detectaron elementos enhancer presentes en el fragmento que se expande desde la posicion

-220 a la -500, y elementos silencer en el tramo que va desde la posicion -500 a - 1600.

Estos elementos moduladores no parecen estar activos en celulas SEC, lo cual enfatiza el

caracter tejido especifico de la regulacion transcripcional del gen FN.
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o La estimulacion lranscn'pcional del gen FN por el factor de crecimiento TGF-B, requiere

de secuencias distales (-500 a -1600) del promotor FN. Ademas esta estimulacion no

parece afectarse significativamente en un sistema en el que la actividad NFl esta
disminuida.
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