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Resumen
"Mecanismo molecular de acción del hexaclorobenceno sobre la
expresión del gen de la enzima málica citosólica hepática"

Autora: Lic. Andrea Loaiza Pérez
Directora: Dra. Pilar Santisteban Sanz
Codirectores: Dr. Horacio A. Sancovich

Dra. Diana L. Kleiman

El hexaclorobenceno (HCB) es un tóxico ambiental ampliamente distribuido
en la biosfera. la exposición crónica de animales de laboratorio al HCB
produce importantes efectos biológicos tales como desencadenamiento de
porfrria, inducción de enzimas microsomales hepáticas, disfunciones
tiroideas, inmunosupresión y carcinogénesis. Trabajos realizados en
nuestro laboratorio habían demostrado que el HCB incrementa la actividad
de enzimas lipogénicas hepáticas reguladas por hormonas tiroideas (HT)
tales como la enzima málica (EM). En este trabajo hemos demostrado que
el HCB provoca un incremento en los niveles de RNAm de EM hepática,
siendo este efecto a nivel transcripcional. Estudios de los elementos en cis
y en trans que median la respuesta descripta revelaron que el pesticida
provoca la inducción de un complejo proteico sobre el elemento de
respuesta a HT (TRE) presente en el promotor de EM, el cual presenta un
64% de homología con el elemento de respuesta a xenobióticos (XRE).
RT3 no está involucrado en forma directa en dicha inducción aunque su
presencia seria necesaria para dicha estimulación. Otros factores de
trancripción tales como Ahr o factores de la familia "fork head" formarian
parte del complejo inducido.

Palabras claves: enzima málica hepática, hexaclorobenceno, factores de
transcripción, RT3. XRE.



me;
“Molecular mechanism of action of hexachlorobenzene on liver
citosolic malic enzyme gene expression”

Author: Lic. Andrea Loaiza Pérez
Director: Dra. Pilar Santisteban Sanz
Codirectors: Dr. Horacio A. Sancovich

Dra. Diana L. Kleiman

chachlorobenzenc (HCB) is a widespread environmental pollutant.
Chronical exposure of laboratory animals to HCB causcs a numbcr of
biological effects such as tn'ggering porphyria, microsomal enzyme
induction, thyroid dysfunction, inmunosupression and carcinogenesis.
Previous data of our laboratory have demonstrated that HCB increases the
activity of thyroid-responsive lipogenic enzymes such as malic
enzyme(ME). ln this work we have demonstrated that HCB increases ME
mRNA levels as a consequence of stimulation ofthe transcription process.
We have studied cis and trans elements that mediate that phenomena. Our
data reveal that HCB induces protein/DNA complexes formed on TRE of
ME promoter, that has a 64% of homology with consensus xenobiotic
response element (XRE). RT; would not be involved directly in that
regulation but its presence would be necessary. Other transcription factors
such as Ahr or fork head family members could participate in the HCB
induced complex fonned on TRE.

Key words: malic enzyme, hexachlorobenzene, transcription factors, RT].
XRE.
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El hexaclorobenceno (HCB) es un tóxico ambiental ampliamente distribuido

en la biosfera. La exposición crónica de animales de laboratorio al HCB

produce importantcs efectos biológicos tales como descncadenamicnto dc

porñria, inducción de enzimas microsomales hepáticas, disfunciones

tiroideas, inmunosupresión y carcinogénesis. Trabajos realizados en

nuestro laboratorio habian demostrado que el HCB incrementa la actividad

de enzimas lipogénicas hepáticas reguladas por hormonas tiroideas (HT)

tales como la enzima málica (EM).

El principal objetivo de este trabajo ha sido estudiar en que forma la

intoxicación con HCB influye sobre la regulación de la expresión del gen de

EM.

Nos propusimos entonces como primer objetivo de este trabajo estudiar si

el HCB afectaba los niveles de RNAm de la EM hepática.

De acuerdo a estos resultados el siguiente objetivo fue ver si el efecto del

pesticida es ejercido a nivel de la regulación de la transcripción del gen que

codifica dicha enzima.



Luego se trató de determinar cuales de los factores que regulan la

transcripción del gen de la EM estaban afectados por el tratamiento con el

pesticida. Para esto se analizó el rol de los siguientes factores de

transcripción:

- El receptor de hormonas tiroideas (RTJ,

- El complejo API (dímerojun/fos)

- El receptor activado de proliferadores de peroxisomas (PPAR)

- El factor SPI

- La proteína de unión a elementos de respuesta a AMPc (CREB)

Se estudió luego la posible existencia en el promotor de EM de sitios de

homología con el elemento de respuesta a xenobióticos (XRE).

Como corolario se propuso un modelo que aclare y explique el significado

fisiológico de la regulación de la expresión del gen de EM en la intoxicación

con l-lCB.

Vl
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1. El hexaclorobenceno - Aspectos generales 

El (HCB) es un contaminante ambiental ampliamente distribuido en

la biosfera. En cuanto a su estructura química se Io clasifica como un

compuesto organoclorado. Fue utilizado como fungiciday actualmente es

liberado al medio ambiente como subproducto de la manufactura de otros

compuestos orgánicos polihalogenados. También se lo encuentra como

contaminante de otros pesticidas de amplio uso.

Cl

Cl —- Cl

Cl - Cl

Cl

Además del HCB pertenecen a esta familia el aldrin, dieldrin,

lindano, l,l,l-tricloro-2,2,di (clorofenil) etano (DDT), toxafeno y endrin.

Los compuestos organoclorados fueron los primeros insecticidas

comercializados.

Estas sustancias son muy estables y persistentes, y debido a que son no

polares se concentran en el tejido adiposo, así también como en el

componente graso de la leche materna (l). En varios países de América
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Latina, incluidos Argentina, Venezuela, Nicaragua, Costa Rica, Uruguay y

México, se han realizado estudios sobre la presencia de residuos de

plaguicidas organoclorados en cl tejido adiposo humano, encontrándose con

elevada frecuencia altos niveles de DDT y sus metabolitos, seguidos por

dieldriny HCB (2).

En conjunto, las sustancias organocloradas tienen una toxicidad

aguda relativamente baja, exceptuando al aldrin y endrin. Debido a que su

absorción ocurre gradualmente en pequeñas cantidades y sus consecuencias

se manifiestan a largo plazo podemos decir que tienen un efecto de

toxicidad crónica. Al encontrarse acumulados en el tejido adiposo y

absorberse lentamente, los organismos se encuentran expuestos en forma

prolongada a dosis bajas del plaguicida.

Los principales metabolitos del l-ICB son la tetrahidroquinona y

pentaclorofenol, los cuales producen efectos tóxicos “per se" (3).

En cuanto a su modo de acción el HCB puede ser considerado como

un tóxico “tipo dioxina". Se ha demostrado que este tipo de compuestos

ejercen su acción intracelular através de su interacción con el receptor

citosólico de compuestos aril hidrocarbonados (Ahr). Pertenecen

además a este grupo de compuestos las dibenzo-para-dioxinas

polihalogenadas, dibenzofuranos, bifenilos policlorados (PCBs), naftalenos

e hidrocarburos poliaromáticos.
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l-la sido demostrado que la exposición crónica de animales de

laboratorio al HCB produce efectos tales como porfiria (4, 5), inducción de

enzimas microsomales hepáticas (6), disfunciones reproductivas (7'8)

alteraciones en el metabolismo de hormonas tiroideas (HT) (9, lO),

inmunosupresión (l l)_y carcinogenesis (12, l3). La administración crónica

de HCB a ratas durante un año o más provoca la formación de tumores

hepáticos descriptos como carcinomas hepatoeelulares, hepatomas o

hemoangiomasHZ). Se conoce también que otros tóxicos tales como los

PCBs, y bifenilos polibrominados producen anomalías tiroideas. Se han

descripto también algunos casos de carcinoma de tiroides como

consecuencia de la intoxicación con estos pesticidas. Por otro lado ha sido

descripto que la 2,3,7,8-tetraclorodibenzo-p-dioxina (TCDD), el congénere

más tóxico de la familia de las dioxinas y el HCB estimulan la actividad dc

UDP-glucuroniItraiisferasas hepáticas ( ¡4, IS), entre otras las responsables

del catabolismo de tiroxina (T4) y triiodotironina (T3) lo cual conduciría a

alteraciones en los niveles de dichas hormonas causadas por este tipo de

pesticidas. Entre 1955 y 1959 varios miles de personas se inloxicaron cn

Turquia tras la ingestión de semillas de trigo fumigadas con HCB

encontrándose además de un cuadro dc porfiria similar a la porfiria cutánea

tarda, anomalías en la función tiroidea de los pacientes sobrevivientes ( ló).
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2. Mecanismo molecular de acción de los tóxicos “tipo dioxina”

El mecanismo de acción del TCDD ha sido uno de los más

estudiados. Se ha propuesto quc todos los pesticidas que actúan através de

su unión al Ahr comparten con el TCDD el mismo mecanismo molecular

de acción. Estos compuestos entran a la célula por difusión pasiva através

de la membrana plasmática y se unen al complejo formado por proteínas

“heat shock” (HSP 90, 70 y 50), una proteína quinasa (SRC) y cl receptor

Ah (Ahr).

Después de su unión con cl ligando, Ahr abandona el complejo y sc

transloca al núcleo donde forma un heterodímero con la proteína Arnt

(transportador nuclear de Ahr). Este heterodímero modula la expresión de

genes que poseen en sus promotores elementos específicos de respuesta a

xenobióticos(secuencias XRE) (Fig l camino l). Por otro lado la proteína

quinasa del complejo (SRC) inicia una cascada de fosforilaciones. Se ha

descripto que la interacción del TCDD con Ahr induce la fosforilación de

proteínas de membrana tales como el receptor del factor de crecimiento

cpidérmico (EGFr), produciendo la activación de Ras y proteínas quinasas

activadas por mitógenos (MAPKs), ocasionando eventualmente la

foslbrilación de factores de transcripción nucleares como API (complejo

Jun/Fos), los cuales activan genes de respuesta temprana (“inmediate early
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genes“ o lE) (Fig l camino 2). Este camino no requiere la interacción

inducida por ligando de Ahr con las secuencias XRE.

En cl citosol, el SRC liberado, podría producir la lbslbrilación

directa de otras proteínas importantes dcl citosol, membrana plasmática y

organelas intracelulares (Fig.l camino 2") causando cambios funcionales

en los mismos (I7).

Trabajos realizados en nuestro laboratorio ( l8) han demostrado que

el camino de señales de transducción de factores de crecimiento (camino 2)

es activado por HCB.

3. Rol biológico del receptor de dioxinas (Ahr)

En animales de laboratorio el Ahr funcional es requerido para

mcdiarlos efectos tóxicos de las dioxinas(TCDD), benzopirenos del humo

de cigarrilloy otros productos de combustión como PCBs y befmilos

polibrominados. El Ahr es expresado constitutivamente en muchos tejidos

de mamíferos. Altas cantidades de RNAm de Ahr fueron encontradas en

hígado, riñón, pulmón, corazón, timo y placenta. Han sido descriptos una

serie de genes inducidos por dioxinas como los de algunas isoformas del

citocromo P450 (CYP) tales como CYPAl, CYPA2 y CYPBl, enzimas

como UDP-gmc- y - J! ‘ f (Ugts) y factores de crecimiento. El

rol que el Ahr ejerce en procesos mediados por dioxinas como
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TCDD

eceptor
z ' de factor

factores de transcripción
nucleares

genesXRE o l

genes lE fosforilación
de proteínas

Fig.l Esquema hipotético del camino de fosforilación de proteínas activado por TCDD. Después de entrar a la célula
através de la membrana plasmática (circulo externo) encuentra al complejo del receptor Ah (Ahr) que consiste en
proteinas “heat shock" (HSP) 90, 70 y 50, una proteína quinasa, SRC y Ahr. Después de la reacción de “binding”, el
receptor Ah unido al TCDD, abandona el complejo y se mueve hacia el interior del núcleo (circulo interno), con la ayuda
de un segundo factor de transcripción, Arnt (camino l). Al mismo tiempo, la partida de Ahr unido al ligando del
complejo de proteinas HSP, libera a SRC y de esta manera activa su actividad de proteina quinasa (camino 2), lo cual
activa el "camino de señales de transducción de factores de crecimiento" (camino 2') através de la activación de la
activación de la proteina RAS y MAP-quinasa (MAPK) produciendo eventualmente la fosforilación de factores de
transcripción tales como API. Estos factores activan “genes de respuesta temprana" (genes IE). La activación de SRC en
el citosol, al mismo tiempo, podn'a ocasionar la fosforilación de otras importantes proteínas en el citosol, la membrana
plasmática (por ej. receptores de factores de crecimiento) y otras organelas intracelulares (camino 2") causando cambios
funcionales en los mismos.
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teratogónesis, apoptosis, inmunosupresión y proliferación de algunos tipos

celulares podría explicarse teniendo en cuenta que este factor de

transcripción regula funciones vitales críticas. Se ha demostrado que en

hígado de ratones “knock out" para Ahr (Ahr'/') la inducción de CYPAI y

Ugthó por dioxinas queda abolida, incluso la actividad enzimática basal

disminuye un 90%, lo cual demuestra que aún en ausencia de ligando el Ahr

controla la expresión basal de estos genes. Estos datos sugieren que un

ligando endógeno podría estar ocupando el sitio de unión del Ahr,

permitiendo su interacción con ciertos elementos de respuesta a Ahr, pero

no se conoce aún cual sería el ligando natural de este receptor.

Estos ratones Ahr'f no presentaban anormalidades histológicas en

ningún Órgano salvo en el higado, en el cual se desarrolla una pronunciada

fibrosis en el tracto portal. Es extremadamente raro que este tipo de

fibrosis se desarrolle espontáneamente en ratones ya que sólo puede ser

inducida por hepatotoxinas. Se ha postulado que el Ahr puede ejercer un

efecto protector contra toxinas endógenas o químicos de la dieta, durante

el desarrollo.

Los ratones Ahr'/' también presentan deficiencias en el sistema

inmune. Poseen un menor desarrollo del timo y la cantidad de linfocitos

que salen a tejidos periféricos como el bazo y nódulos linfáticos está

disminuida ( l9).
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4. Descripción de Ahr y Arnt como factores de transcripción

El Ahr pertenece a la superfamilia hélice-vuelta-hélice básica

(bllLll) y su acción como factor de transcripción cs activada por su unión

al ligandoy dimerización con Arnt.

Los factores de transcripción blll,l-l dc ¡mamíferos se caracterizan

por tener un dominio de unión al DNA (región básica) y un dominio de

dimerimción (HLH) altamente conservados. Estos factores de

transcripción y otros relacionados, los bHLH/Zip (cierre de leucinas),

están frecuentemente involucrados en diferenciación y proliferación de

tipos celulares específicos.

La mayoria de los factores bllLH y bHLl-l/Zip se unen como

dimeros al motivo consenso CANNTG conocido como caja E, donde los

dos nuclcótidos centrales son comúnmente GC o CG. Se ha descripto que

la región básica reconocea la caja E y el motivo HLH forma un paquete de

cuatro hélices enroscadas sobre el DNA.

El Arnt es un factor que pertenece a la familia de los blll.H. El Arnt

y el Ahr contienen una región denominada PAS la cual está altamente

conservada en ambos, así como en Drosophila en el factor regulador del

desarrollo (Sim) y la proteína reguladora del ritmo circadiano (Per). El

motivo central de la secuencia XRE ('l'NGCGTG). presenta una muy baja

homología con cl motivo consenso de la caja E y notoriamente no es
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reconocido por Arnt o Ahr en forma individual. Tampoco el heterodímero

Amt-Ahr activado por dioxinas puede unirse al motivo dela caja E.

El Arnt parece ser una proteína nuclear constitutiva; su función en

las células no estimuladas con dioxinas aún no ha sido dilucidada. El

sistema de receptor de dioxina provee el primer ejemplo de dimerización de

factores bl-lLll controlada por |igando(20).

5. La inducción de sistemas metabólicos degradativos es un efecto

producido por un gran número de pesticidas

El llamado fenómeno de “inducción” provocado por un gran número

de tóxicos ambientales (xenobióticos) es el aumento en la actividad y los

niveles de RNAm de algunas enzimas cuya función es la detoxiticación. El

ejemplo mejor conocido es la inducción de los CYP por varios xenobióticos

que resulta en un incremento en el título total de las proteínas de dicho

citocromo, particularmente en el hígado. En los promotores de algunos

genes de enzimas del CYP existen secuencias XRE a las cuales se une el

complejo de Ahr activando la transcripción de los mismos (2| ).

Entre los tóxicos que inducen el CYP podemos citar como ejemplo

a los que ejercen su acción através del Ahr tales como las dioxinas, 3 - metil

colantreno y compuestos organoclorados como el l-ICB. Otros tóxicos

provocan inducción actuando independientemente de Ahr tales como el



INTRODUCCION

piperoníl butóxido y el acetilnaftaleno (22). Las proteínas del CYP,

localizadas en el retieulo endoplasmático liso de la célula, son com ponentes

vitales de sistemas de degradación oxidativa y su función es detoxificar al

organismo de compuestos quimicos foráneos. En algunos casos la

inducción ocurre a las pocas horas y en otros a los pocos días de

intoxicación. El fenómeno de inducción ocurre no sólo para el CYP sino

también para otros sistemas como el dc la glutation transferasa, glucuronil

transferasas y otras oxidasas. Este fenómeno ha sido interpretado por

algunos investigadores como una estrategia defensiva de los animales para

enfrentar la agresión producida por químicos foráneos incrementando los

sistemas de detoxificación y sus cofactores. La estrategia anteriormente

propuesta tiene sentido teniendo en cuenta que la mayor parte de los

xenobióticos lipofilicos pueden sólo ser excretados después dc scr

metabolizados y subsecuentemente conjugados. Es importante considerar

que la inducción ocurre a dosis mucho menores que las letales, es decir que

se trata de un fenómeno subrcpticio que proporciona protección contra

estos tóxicos durante largos períodos.

Los distintos pesticidas inducen diferentes sistemas de

detoxificación. Incluso dentro de los que interactúan con Ahr existen

diferencias. En particular se ha descripto que el ,HCB produce porfiria

hepática en un mecanismo que involucra la inducción de las isoformas del

10
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CYP, CYPIAI (P450c) y CYPIA2 (P450d) (22). Este pesticida induce un

incremento en la cantidad de RNAm de ambas enzimas indicando que la

inducción es a nivel de la transcripción y que la misma podría ser mediada

por Ahr. La inducción de CYPIA2 causada por HCB fue mayor que la

observada para el TCDD el cual induce principalmente CYPIAI. También

el HCB induce isoformas de citocromos no inducidas por TCDD tales

como P450HBI (P450b) y P4SOIIBZ (P450e). Estas isofonnas son

también inducidas por fenobarbital cl cual no actúa através de receptor

alguno. También ha sido descripto que el citocromo P4503A4 tendria un

rol en el metabolismo del HCB (23). Teniendo en cuenta que el HCB es un

débil agonista de Ahr (aproximadamente 2200 veces menos potente que

TCDD) (22) es posible pensar que solo algunos efectos tóxicos del HCB

serían mediados por su interacción con Ahr.

Otros pesticidas provocan fenómenos de inducción actuando

através de otros mecanismos. Por ejemplo los proliferadores de

peroxisomas actuando através de sus propios receptores (PPARs) o, como

mencionamos anteriormente, por el fenobarbital que parece no interactuar

con receptor alguno.

A pesar de las diferencias cn la causa del fenómeno de inducción

existe siempre algo en común: las células desencadenan el fenómeno de

inducción a expensas de otras actividades, algunas íntimamente
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relacionadas con la nutrición. Las células afectadas por xenobióticos

muestran cambios morfológicos, indicando un tremendo incremento en el

reticulo endoplasmático. Muchas veces los animales intoxicados

crónicamente con pesticidas, y que presentan inducción sostenida de

enzimas detoxificantes, desarrollan hígados grasos. Se ha propuesto que las

actividades metabólicas incrementadas podrían afectar al metabolismo de

los esteroides y otras hormonas y alterar otras vías del metabolismo de

lípidos e hidratos de carbono.

Entre los tóxicos que actúan através de Ahr las dioxinas son las que

poseen mayor potencia de inducción de sistemas detoxificantes, pequeñas

dosis del mismo podrian afectar el status nutricional de animales

superiores. El mecanismo de acción del TCDD ha sido el más extensamente

estudiado. Este pesticida produce diferentes síntomas dc toxicidad según la

especie animal de que se trate, su edad, cepa y sexo. Uno de los síntomas

más comúnmente observados en la mayoría de las especies animales como

resultado de la intoxicación con TCDD es la pérdida de peso que involucra

mayonnente la pérdida de grasa y músculo. Este fenómeno llamado

“wasting sindrome“ puede llevar al animal a la muerte (24).
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6. Efecto del HCB sobre enzimas lipogénicas

Datos previos obtenidos en nuestro laboratorio han indicado que el

tratamiento de ratas Wistar con llCB (lg /kg peso corporal) incrementaba

la actividad de enzimas citosólicas Iipogénicas hormono-tiroideo

dependientes en el hígado tales como las enzimas: málica (EM), glucosa 6

fosfato deshidrogenasa (G-óPDll) y 6 fosfogluconato deshidrogenasa (6

PGDl-l), sin alteraciones en la actividad de la enzima mitocondrial

gliceraldehido 3 fosfato deshidrogenasa (a-GPD). La inducción en la

actividad de estas enzimas causada por el pesticida se observaba solamente

en presencia de hormonas tiroideas (25).

Se sabe también que el TCDD produce un incremento en la

actividad de estas enzimas lipoge'nicas(26).

7. Función dela enzima málica dentro del metabolismo delos lípidos

Para la síntesis y el alargamiento de los ácidos grasos intervienen

sistemas enzimáticos mitocondriales y extramitocondriales que requieren

NADPH.

Las reacciones de oxidación de la vía de las pentosas constituyen

probablemente la fuente principal del hidrógeno requerido para la síntesis

reductora de los ácidos grasos. Los tejidos que poseen esta vía tales como

el hígado, el tejido adiposo y la glándula mamaria de la mujer en la lactancia
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realizan también una lipogónesis activa. Ambas vías metabólicas tienen

lugar en la región extramitocondrial de la célula, de manera que no hay

barreras de membranas ni de penneabilidad para la transferencia de

NADPH/NADP de una vía a la otra. Otras importantes fuentes dc

NADPl-l incluyen la isocitrato deshidrogenasa extramitocondrial (que

probablemente no constituya una fuente sustancial) y la reacción que

conviene el malato a piruvato que es catalizada por la “enzima málica”

(EM). Fig. 2

La vía de la pentosas es una vía glucolítica , que ocurre en el

citoplasma de los tejidos, antes mencionados y utiliza NADP y no NAD

como receptor de hidrógeno. En este proceso intervienen las enzimas G

6PDH y 6-PGDll, dos enzimas que requieren NADP como eofactor,

generándose como resultado NADPH.

Es probable que la presencia de lipogénesis activa o un sistema que

utilize NADPH estimule una degradación activa de la glucosa por la vía de

las pentosas.

Como se muestra en la ligura3 hay 3 fuentes principales de ingreso

de ácidos grasos en el torrente sanguíneo. Uno son los quilomicrones

resultantes de la digestión y absorción de los triglicéridos alimentarios, el

otro a partir de síntesis de novo de los ácidosgrasos (lipogénesis) en

hígadoy en tejido adiposo (27).
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Dentro del tejido adiposo es importante diferenciar que existen el

tejido adiposo blanco y el marrón (TAM). En las mitocondrias del TAM

existe una proteína característica llamada “proteína desacoplante”

encargadade desacoplar el proceso de formación de ATP del transporte de

electrones, liberándose esa energía como calor y contribuyendo de esta

manera en la regulación del balance térmico del organismo. Problemas en el

funcionamiento del TAM han sido relacionados con obesidad (28).

Los ácidos grasos son el principal combustible para la tennogénesis

en el TAM. En este tejido la lipogénesis es muy activa y por lo tanto la

actividad de enzimas lipogénicas como EM es muy alta. Incluso la

actividad basal de EM es mucho más alta en TAM que en hígado pero su

regulación es diferente (29). Por otro lado los ácidos grasos que serán

utilizados en el 'l'AM también pueden provenir de la dieta o ser

importados de otros tejidos lipogénicos como el hígado.

8. La enzima málica un buen modelo para el estudio del mecanismo

de acción del hexaclorobcnceno

8.]. FUNCIÓN v ESTRUCTURA DE LA ENZIMA MÁLICA

Como habiamos descripto anteriormente la enzima málica citosólica

(L-malato-NAPDI-l-oxidorreductasa) cataliza la reacción de
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descarboxilación oxidativa de malato a piruvato + C02; utilizando como

coenzima al NADP, que se transforma durante la reacción en NADPH+H;

el poder reductor obtenido de esta manera será desviado mayoritariamente

hacia rutas lipogénicas. La actividad de la enzima fue originalmente

descripta por Ochoa y col. en hígado de paloma (30); siendo purificada

posteriormente (3|, 32). El peso molecular de la enzima es de 64.000

dalton y está formada por cuatro subunidades idénticas en rata, aunque

parece ser bifuncional puesto que sólo 2 de ellas están sujetas a recambio

(33). Sin embargo, estudios inmunológicos en ratón sugieren la formación

del tetrámeroa partir de 2 subunidades distintas (34). Su vida media es de

aproximadamente 20 h. Aunque la estructura de la enzima no se conoce

bien, disponemos de algunos datos procedentes del análisis de la secuencia

de nucleótidos del gen para la enzima de rata (33). Según estos datos cada

subunidad constaría dc unos 585 aminoácidos (aa), con tres sitios

potenciales de glicosilación que no parecen usarse y una región rica en

cistcína (ll residuos consecutivos). Su configuración en el espacio, sería

mayoritariamente en forma de ot hélice, con un pequeño componente en

hoja plegada [3en el sitio de unión de NADP.
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8.2. ELGEN Y SU PROMOTOR

El clonado del gen que codifica para la enzima málica de rata (35),

permitió su análisis estructural. Su longitud es superior a ¡OOKb, contiene

¡4 exones, con algunos intrones de más de IS Kb, cuyo significado es

desconocido (36). Su estructura se indica en la figura 4. En el genoma de

ratón el gen se ubica en el cromosoma 9, su localización en el genoma de

rata o pollo no se conoce.

I 2 3 45 6 7 69 l0|H2|3|4

/,L-l—//—I—//—l———l-H.——7’ /H——//
A a C D E F G H_ I J K L r1

Fig. 4 Estructura del gen que codifica para la enzima málica de rata. Las barras negras indican la
posición de los exones. Las letras indican los intrones cuyo tamaño se representa a escala. El tamaño
de los exones varia desde 76 a ¡513 pb.

La enorme longitud de la mayoría de sus intrones contrasta con el

pequeño tamaño delos cxones, y hace de este gen uno de los más grandes

descriptos hasta el momento. La relación entre cl tamaño de la secuencia

codificante y el gen entero es muy baja (-l/40), en claro contraste con la

relación obtenida para otros genes como el que codifica para la enzima

fosfoenolpiruvato carboxiquinasa (PEPCK) (-I/Z). Su enorme longitud



INTRODUCCION

puede justificar los largos tiempos requeridos para observar inducción de la

transcripción.

La región adyacente al extremo 5’ (8) carece de secuencias

TATA o CAAT en su porción proximal, aunque se la encuentra en

posición -622. En posición -l44 se encuentra una secuencia CCGA’I‘,

similar a la secuencia consenso CCAAT que asegura altos niveles de

transcripción. Se encuentran varios sitios de inicio de la transcripción, el

más frecuente de los cuales se localiza en posición -3l respecto al triplete

A'I‘G, que señaliza cl sitio de “caping” del RNA transcripto. La ubicación

de las secuencias TATA y CAAT tan alejadas del triplete ATC, son

características de genes constitutivos y oncogenes (en genes más

específicos se encuentran alrededor de las posiciones -20 y -80

respectivamente). La sustitución de una base en la secuencia CCAAT

podría explicar, al menos en parte, los bajos niveles de expresión del gen en

la mayoría de los tejidos. Por otra parte, la región 5’ proximal es rica en

nucleótidos de citosina y guanina, el hexanucleótido CCGCCC se repite 9

veces con 65,63,6| ...nucleótidos dc separación entre uno y otro, de manera

que se puede predecir una estructura secundaria en la que se formen 4

bucles potenciales que pueden ser importantes para el inicio de la

transcripción. Fig. 5
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Fig. 5 Estructura hipotética de la región S‘proximal del gen de EM. Estas 4 configuraciones
potenciales se han deducido usando un programa de computacrón.

De los 9600 pb adyacentes al extremo 5' del gen que se han

analizado (37). sólo las |77 inmediatamente anteriores son fundamentales

para la actividad máxima del promotor (38). En esta región se detectan 4

secuencias de unión a proteínas que podrían ser importantes en la

regulación del gen (39) (ver Fig 6, panel A). Además, se han descripto 3

secuencias (elementos en cis) reconocidas por proteínas reguladoras de la

transcripción (factores en trans):

a) un elemento de respuesta a hormonas tiroideas (TRE), situado en

posición -28|/-26l (40).

b) una secuencia Al’l reconocida por proteínas .lun/Fos, en posición -|32/

I26 (38).

c) un elemento de respuesta al receptor de factores de proliferación de

peroxisomas (PPRE) en posición -338/-326 (4 l ).
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Las secuencias mencionadas anteriormente han sido caracterizadas

estructural y funcionalmente. Mediante 'el uso de programas de

computación se han detectado también dos secuencias de alta homología

con los elementos de respuesta a Insulina (lRE) en las posiciones -622/

678 y entre -l75 a -l56 (42). Dentro de esta última ha sido descripta una

secuencia para unión del factor de transcripción Spl y se ha postulado que

la acción de lnsulina podría ser mediada por Spl, aunque no se ha

comprobado aún con certeza que las secuencias lRE y Spl sean

funcionales dentro de este promotor.

En el extremo 3’ del exon l4 se encuentran 2 sitios principales de

poliadenilación,de cuyo uso alternativo resultan 2 RNAms de 3100 i 50 y

2250 i 50 nucleótidos respectivamente. Estos 2 RNAms difieren

únicamente en sus regiones 3’ no traducidas de 345 y ¡345 nucleótidos

respectivamente, conteniendo ambos la información necesaria para la

proteína completa (39). Entre los sitios de poliadenilación, se localizan 5

secuencias de unión a proteínas, periódicamente colocadas, separadas entre

sí por ISOpb aproximadamente. Además existe otro sitio adicional,600 pb

más allá del segundo sitio de poliadenilación que puede estar involucrado

en la tenninación de la transcripción.
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A. Región S’del promotor de E M

<—— 9.600pb
i -“00 // -3¡o -|70‘50 .¡

B. Región 3’del gen de EM

Ñ 4.300pb—————>—

I I ¡oo ISO Iso ¡'20 ' I // . I
PA.| PA. 2

4

l |0 i000 600

Fig. 6 Esquema de las secuencias protegidas por proteínas en las regiones adyacentes 5‘y J‘del
gen de EM (indicadas con círculos negros). Los números indican las posiciones de estas secuencias
respecto al sitio de inicio de la transcripción en el panel A. y la separación entre ellas en el panel B‘
expresadas en pb. PA l y 2 indican los silios de poliadenilación.
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9. llormonas y factores que regulan la expresion del gen de EM

9.A. Reguladores positivos

9.A.l.l. HORMONAS TlROlDEAS- MECANISMO MOLECULAR

DE ACCION

Los efectos de las hormonas secretadas por la glándula tiroides son

genera|i7ados pudiendo actuar sobre el crecimiento, la diferenciación

celular, tennogénesis y el metabolismo. Teniendo en cuenta que el de la

EM es un gen eminentemente metabólico, no llamala atención que sean las

l'lT las principales reguladoras de la expresión del mismo.

La principal hormona secretada por la tiroides es la T4 (3,5,3’,5’-tetraiodo

L-tironina), pero también secreta en una menor cantidad la 3,5,3’-L

triiodotironina o T3; siendo ésta última la forma activa de las hormonas

tiroideas en los tejidos diana. La mayor parte de la T3 'circulante es

generada en tejidos periféricos por deiodinación de T4.

Las hormonas tiroideas viajan en la circulación unidas a proteínas

plasmáticas y logran el acceso a la célula por mecanismos que pueden

involucrar proteínas específicas de transporte através de membrana.

Se ha demostrado que la acción de las HT es ejercida através de su

unión a receptores nucleares específicos (RTJ).
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Los receptores de T3 son proteínas nucleares monoméricas de

estructura similar a receptores de otras hormonas hidrofóbicas, como los

esteroides adrenalcs y gonadales, la vitamina D3, los retinoides y también

factores de transcripción de estructura similar, que no poseen ligando

reconocido, por lo que se han denominado “receptores huérfanos",

englobándose dentro de un grupo concebido como una superfamilia de

receptores nucleares. Todos ellos son, en realidad factores de transcripción

dependientes de ligando, de forma que la actividad de los mismos es

regulable en mayor o menor medida por la unión del ligando específico,

aunque en muchos casos se ha demostrado actividad transcripcional en su

ausencia.

La estructura de todos estos receptores es muy similar,

distinguiéndose varios dominios funcionales, de los que los más

importantes y conservados son un dominio de unión al DNA y otro de

unión al ligando.

La región de unión al DNA adopta una estructura de “dedos de

zinc”. La secuencia de nucleótidos reconocida por el dominio de unión al

DNA del receptor (elemento de respuesta a HT (TRE)) consiste en una

repetición de la secuencia AGGTCA con una separación de cuatro

nucleótidos. Estos medios sitios se pueden presentar como repeticiones

directas (AGGTCA‘n'AGG'l‘CA) o palíndromes
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(AGGTCA”n”TGACCT) o palíndromes invenidos ('I'GACCT”n”

AGGTCA), estando espaciados por un número “n” de nucleótidos. Hay

un óptimo binding de RT; a repeticiones directas cuando los medios sitios

sc encuentran separados por cuatro nucleótidos (DR-4).

Esta secuencia TRE, es análoga a las secuencias de reconocimiento

de otros receptores nucleares, como los de ácido retinoico (RARl'i) o

vitamina D3 (V[)3RE), con la diferencia de que en las dos últimas las

repeticiones están separadas por cinco o tres nucleótidos. La mayoría de

los genes diana estudiados poseen, no obstante, variaciones de esta

secuencia consenso.

La similitud entre los receptores de T3 y los de ácido retinoico o

vitamina D3 no se limita sólo a que reconocen secuencias muy parecidas en

el DNA, sino a que se unen a estos sitios de reconocimiento en forma de

heterodímeros con un receptor denominado RXR (originalmente receptor

de retinoide “X”), identificado como el receptor del ácido 9-cis retinoico.

Este compuesto puede originarse en el organismo tras isomerización del

ácido retinoico (todo-trans). La unión de los heterodímeros es tal que RXR

se une siempre al sitio distal y RT; al proximal, en relación con el inicio de

la transcripción. La unión del hcterodímero RXR-RT; al TRE hace que se

activen otros factores de transcripción, modulando así la transcripción del

gen diana (activación o represión).
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Hasta la fecha se han caracterizado varias formas moleculares del

RT; que son productos dc dos genes distintos, denominados d y ll. El gen

ot, a su vez, produce tres formas moleculares denominadas R'l‘; CX-l,RT; Ot

2 y Rev-erbA. De estas, solo RT; ot-l, es un auténtico receptor de T3 pues

es la única forma capaz de unir la hormona y ser activada por la misma.

El gen Bproduce dos isoformas que actúan como RT], denominadas

TRBl y TRÍ32, cuya estructura es idéntica con la excepción del extremo

amino terminal. En hígado se expresa fundamentalmente TRBI , TRBZ

posee una expresión muy limitada en la rata, detectándose únicamente en

adenohipófisis y en determinadas áreas del sistema nervioso central, como

el hipotálamo, durante el desarrollo.

Se ha descripto que RT; interactua in vilm con varios componentes

proteicos del aparato transcripcional basal. RT; interactua con los factores

dc transcripción (TF) TFllB, TFllD y la subunidad pequeña de TFllE. La

interacción R'l‘3/1‘FllB ha sido profundamente investigada. Se ha

propuesto como modelo que RT; “per se” no podría interactuar con TFllB

y en estas condiciones la transcripción se encontraría reprimida, esta

situación sería revertida por la llegadadel ligando.

Es posible que el RT; pueda también contactar con otros factores

de transcripción generales y/o proteínas coactivadoras. Los coactivadores
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conectan factores de transcripción situados río arriba en el promotor, tales

como RT3, a factores de transcripción generales tales como TFllB (43)?

Existen también otras formas menos iodadas de la hormona como

producto de la deiodinación de la T3 y la T4. También se encontraron HT

sulfoconj ugadas y glucuronoconj ugadas en plasma y en orina.

De lo anteriormente expuesto se deduce que cl status tiroideo dc un

individuo depende no sólo de la producción glandular de T4 y T3, sino

también de las transformaciones metabólicas de la hormona en los distintos

tejidos.

El hígado es el principal órgano del metabolismo de HT en

vertebrados. Ha sido descripto que en humanos aproximadamente el 30%

del “pool” de T4 extratiroideo está en el hígado.

El 98% de la T4 que entra al hígado retorna a la circulación no

metabolizada, el 2% residual es metabolime a T; y ésta fracción es una

importante fuente de T; circulante ya que esta hormona rápidamente deja

el hígado. Este órgano es responsable de un 40% de la deiodinación de

la T4 en el organismo. Existen iodotironina deiodinasas tejido-específicas

que producen una fracción sustancial de la T3 unida a receptores nucleares

en pituitaria, cerebro, hígadoy tejido adiposo marrón.
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Se ha comprobado que de la T3 unida a receptores en el hígado,

solamente alrededor de un 25% proviene de la deiodinación basal de T4 y el

restante 75% proviene de la T; plasmática.

Aproximadamente un 70% de la T4 secretada diariamente es

deiodinada para dar iguales cantidades de T3 y T3 reversa (rT; o 3, 3’, 5’

triodotironina). Entre un 70% y un 90% de la T; circulante sc origina por

deiodinación extratiroidea de T4y el resto deriva de la tiroides.

La remoción del átomo de iodo 5’ del anillo fenólico es designado 5’

deiodinación y la enzima que cataliza esa reacción es la 5’ deiodinasa (S’D).

Existen dos isotipos de S’D la tipo l(5’D l) y la tipo ll (S’D ll),

con localización en tejidos diferentes.

El sustrato de preferencia dela S’D l para la deiodinación es la TT},

luego le sigue la T4 y por último T1 Se ha determinado que ésta enzima

juega un importante rol en la producción de la hormona activa (T3).

Esta isoforina se localiza en algunos tejidos como tiroides, n'ñón e

hígado.

La S’D ll prefiere como sustrato a la T4 frente a rT_¡_También

difiere de la S’D tipo l en cuanto a su distribución: se la encuentra en el

sistema nervioso central, pituitaria y tejido adiposo marrón. En cuanto a su

localización subcelular ambas se localizan en membranas del retículo

endoplasmático.
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La remoción del átomo de iodo 5-(0 3-)del anillo de tirosilo es

designado S-deiodinación y la enzima que cataliza esta reacción es la 5

deiodinasa (5 D).

La deiodinación de las iodotironinas en las posiciones 5- o 3- del

anillo tirosilo es una de las rutas más importantes de degradación de T; e

inactivación de T1.(para dar rTJ). Esta reacción es clave para reciclar el

iodo. Debido a que se produce r'l‘g, cl sustrato competitivo para la 5’

deiodinación, esto puede ser un importante camino de regulación del

metabolismo de las hormonas tiroideas y su acción. La reacción de 5

deiodinación ocurre en casi todos los tejidos excepto en la pituitaria

anterior. Altos niveles de ésta enzima están presentes en el retículo

endoplasmático de tejidos como cerebro y placenta alcanzando su máximo

nivel en el hígado. Algunos autores han propuesto que la 5’- y 5

deiodinación son catalizadas por una única enzima en éste órgano (44).

9.A.l.2. EFECTODE LASHT SOBRE LAEMON DE CENES

HEPATICOS

Se han descripto numerosos efectos de las HT ejercidos a nivel

transcripcional sobre genes específicos (EM, Gliceraldehido fosfato

deshidrogenasa (GAPDll), PEPCK, subunidades ot y B de la tirotrofina

(TSl-l)), así como de estabilización de los RNAms de Spot l4 y EM (45,
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46). ln vivo, se observa un aumento en los niveles de actividad de EM en

hígado de ratas hipertiroideas y disminución en ratas hipotiroideas. Este

aumento se alcanza por un incremento de 2-4 veces en la tasa de

transcripción y el resto por estabilización de los transcriptos primarios a

nivel nuclear (47). Los dos RNAms se inducen igualmente por T3 en

higado,aunque difieren en la cinética de inducción (48,49), donde la acción

de la hormona está mediada por las isoformas ot y B del receptor. En

corazón y riñón, los niveles de los RNAms específicos aumentan en menor

proporción (3-4 veces) y en otros tejidos, que no disponen de receptores

para la hormona, como testículoy bazo, no se observa inducción (48). Pese

a que en hígado de rata los niveles de receptor de l-lT no varían con la edad,

la capacidad de respuesta hormonal disminuye (50, 5|). Además la

respuesta a HT sc ampliflca en presencia de insulina (52, 53),

glucocorticoides (54) y glúcidos de la dieta t 5|,55, 56): inhibiendose por

aumentos en la concentración de AMPc (53). Como conclusión, las HT

son los más activos inductores de la actividad de la EM, y actúan

primariamente aumentando la tasa de transcripción y en mayor medida

cstabilizando los transcriptos nucleares, estando la respuesta modulada por

otras hormonas.
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9.A.2. ESTABILIZACIÓN DE LOS MENSAJEROS: HIDRATOS DE

CARBONO

Se ha demostrado que en ratas, el ayuno prolongado produce una

disminución en la síntesis de EM, siendo aumentada por el contrario por Ia

realimentación. Es así que los glúcidos constituyen el más potente inductor

nutricional y su cfccto se ejerce exclusivamente en el hígado (57, 50). Los

glúcidos favorecen la lipogénesis en general y actúan independientemente

de las HT (58). Con dieta rica en glúcidos y pobre en grasas, se observa un

gran aumento tanto en la actividad (58, 59), como en los niveles de RNAm

de EM (58) este efecto es debido principalmente a la estabilización del

RNAm citoplasmático (57, 58) puesto que la tasa de transcripción

aumenta muy poco (58). Los glúcidos capaces de inducir son aquellos que

entran a la célulay se metabolizan siendo su fosforilación un prerrequisito

necesario pero no suficiente (60). La respuesta de la EM a los hidratos de

carbono disminuye también con la edad (Sl) y su efecto depende de la

presencia de insulina, que hace posible su metabolización.

9.A.3.lNSULlNA-¿UNEFECTfiCUNDARIO?

La tasa de liberación de ácidos grasos libres del tejido adiposo es

afectada por muchas hormonas que influyen sobre la esterificación o la

hidrólisis de los mismos. La administración de insulina produce una
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disminución de los ácidos grasos libres plasmáticos circulantes. In vilrn,

inhibe la liberación de ácidos grasos libres del tejido adiposo, refuerza la

lipogénesis y la síntesis de acilgliceroly aumenta la oxidación de la glucosa

a C02 por la vía de las pentosas. Otros autores demostraron que la

hormona por sí sola carece de efecto, pero que actúa junto con T3

aumentando sensiblemente la inducción producida por ésta última (52, 53,

54); en algunos trabajos se ha señalado que éste es un efecto general sobre

la síntesis proteica y no específico sobre la EM (52). En el extremo

opuesto se encuentran aquellos trabajos que describen una acción de

insulina “per se”, en ausencia de T3 incrementando hasta 120% la síntesis

de EM en adipocitos marrones procedentes de fetos de rata (6]) o 200%

en hepatoeitos de rata en cultivo (62). Algunos autores describen que la

insulina induce un aumento específico en la transcripción del gen de la EM

de 2 8 veces, debido a su contribución (directa o indirecta) a la7

estabilización de los RNAm (63).

9.A.4. PROLIFERADORES DE PEROXISOMAS

En las últimas décadas se han realizado considerables esfuerzos

para tratar de entender como determinadas sustancias químicas inducen la

proliferación de peroxisomas y hepatocareinogénesis en roedores. Estos

compuestos llamados proliferadores de peroxisomas no presentan
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similaridad estructural a no ser por la presencia de un anillo aromático,

ácido carboxílicoy cadena alifática. Ejemplos de estos compuestos son las

drogas hipolipidémicas, tales como el clofibrato, ampliamente usadas para

prevención de enfermedades coronarias en Estados Unidos y Europa;

algunos herbicidas y ciertos hidrocarburos clorinados. La administración de

proliferadores dc peroxisomas provoca una respuesta tipica la cual cs

específica del tejido y parece afectar principalmente al hígado. Después de

un cono tratamiento con proliferadores deperoxisomas las ratas exhiben

hepatomegalia debida a una hipertrofia e hiperplasia del mismo. Los

hepatocitos muestran una marcada proliferación de peroxisomas y en

algunos casos mayor cantidad de retículo endoplasmático liso. Junto con el

aumento en el número y tamaño de los peroxisomas, hay una inducción

transcripcional de enzimas responsables de la Í}oxidación de los ácidos

grasos, como la aciI-coA oxidasa(Aco/\) y otras localizadas en la matriz de

los peroxisomas, las enzimas del CYP4A ubicadas en el reticulo

endoplasmático y la enzima citosólica hepática ligadora de ácidos grasos

(L-FABP). Estas alteraciones morfológicas y cambios bioquímicos

inducidas por los proliferadores de peroxisomas están asociados con

alteraciones en el metabolismo hepático de los lípidos, como se refleja en la

acumulación de triglicérido y colesterol en animales tratados. Bajo

circunstancias normales la B oxidación en peroxisomas es solo un camino
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secundario para la oxidación de ácidos grasos con respecto al sistema

mitocondrial. Las enzimas de peroxisomas comienzan a estar

comprometidas cuando el animal está bajo una crisis de sobrecarga de

lípidos como las que provocan los proliferadores de peroxisomas, dietas

ricas en grasas y desbalances metabólicos. La inducción coordinada de

enzimas metabolizadoras de lípidos y la proliferación hepática es una

respuesta adaptativa que mantiene la homeostasis de los lípidos celulares.

Todos estos datos muestran que el rol central de la proliferación de

peroxisomas es la regulación del metabolismo de los ácidos grasos. Un

incremento en los ácidos grasos circulantes provenientes de la dieta o por

disfunciones metabólicas, estimula la B oxidación peroxisomal y la u)

oxidación de los ácidos grasos en hígado. En última instancia esto resulta en

la proliferación peroxisomal.

Los proliferadores de peroxisomas ejercen su acción através de su

receptor activado (PPAR). Se han identificado PPREs en los promotores

de AcoA peroxisomal, tiolasa, CYP4A y la proteína ligadora de ácidos

grasos (L-FABP) citosólica. Existen tres isofonnas de PPARs la ot, B y y

de las cuales Ia ot es la más importante en hígado. La activación de genes

por PPARores mediante su dimerización con el receptor del ácido retinoico

X. Estudios realizados utilizando ratones “knockiout” de PPARot
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demostraron que en estos no se inducía respuesta frente a proliferadores de

peroxisomas como clofibrato o el detergente Wy-l4,643 , es decir no

presentaban hepatomegalia, proliferación de peroxisomas en la célula, ni

inducción de los RNAm que codifican para enzimas de peroxisomas y

microsomas del metabolismo de lípidos (64). Es decir que l’l’ARot es la

principal isoforma requerida para mediar la respuesta pleiotrópica que

ocurre como resultado de la estimulación con proliferadores de

peroxisomas en roedores. Otras isoformas de l’PARs no serían

importantes en el hígado.

Se ha demostrado que los proliferadores de peroxisomas inducen en

ratas eutiroideas e hipotiroideas, la actividad de enzimas clasificadas como

hormono-tiroideo dependientes tales como la EM, ot -GPD mitocondrial,

glucosa 6 fosfatasa y Spot l4.

Como las hormonas tiroideas y el PPAR juegan un importante rol

en el metabolismo de los lípidos, el camino de señales de transducción por

el que actúan podrían estar acoplados. l-la sido demostrado que PPAR

puede heterodimerizar con RT3.El PPAR puede influenciar positivamente

o negativamente la acción de HT dependiendo de la estructura del TRE y el

isotipo de RT; con que forma el heterodimero. El heterodimero RTJG

PPAR tiene un efecto positivo sobre la transcripción de algunos genes pero

su interacción con el DNA no es através de un clásico elemento de
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respuesta a HT (TRE) caracterizado como un DR4 sino através de un

nuevo TRE (DR2) (65). El dímero R'I'3a -PPAR tiene un efecto negativo

sobre la transcripción. Además se ha demostrado la unión preferencial de

PPAch con RXRd más que con RT}.

Se ha demostrado que los proliferadores de peroxisomas ejercen un

efecto tiromimético induciendo activación transcripcional del gen de la EM

y este efecto es mediado por la unión del dímero PPARa/ RXRG a un

“enhancer” ubicado en la región 5’ flanqueante del promotor de EM, el cual

es diferente del TRE de dicho promotor (66). Esta secuencia es semejante a

los PPREs encontrados en otros genes cuya transcripción es regulada por

PPAR.

9.3. Reguladores negativos

9.B.l. lNlllBlClÓN POR INDUCTORES DE AMPC

El glucagon y la norepinefrina (NE), actuando vía receptores 0(y B

adrenérgicos respectivamente inducen aumentos en el AMPc intracelular

(52, 67, 68) induciendo lipólisis y gluconeogénesis, e inhibiendo la

glucólisis y la lipogénesis. En hígado de rata, las situaciones que conducen a

aumentos en la concentración de glucagon en plasma (diabetes y ayuno) se
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traducen en el aumento de la síntesis de AMPc intracelular pudiendo

traducirse en modificaciones de determinados factores de transcripción

como la proteína de unión a los elementos de respuesta a AMPc (CREB),

que se une a elementos de respuesta a AMPc (CREs) en el DNA,

modificando la tasa de transcripción de algunos genes (69). En el promotor

del gen de la EM no se ha descripto ninguna de estas secuencias (37); pero

es posible que el AMPc ejerza su acción indirectamente. Puede actuar

también a nivel citoplasmático modificando la estabilidad de los

transcriptos o de la proteína en si; y es posible que en distintos tipos

celulares el nivel de actuacÉn sea distinto. Utilizando hepatocitos de rata

en cultivo, ni el glucagon ni la NE son capaces de inhibir la síntesis de EM

por sí mismas, su efecto consiste en disminuir la inducción causada por

otros agentes como los glúcidos (60) y principalmente la debida a T3 o

T3+insulina (52, 53, 62). El mismo resultado se obtiene tras cl tratamiento

con agentes artificiales, como forskolina, dibutiril-AMPc, 8 Br-AMPc y

teofllina. Los aumentos de AMPc intracelular, aparentemente afectan en

forma diferente la síntesis de EM según los sistemas involucrados.

9.8.2. ll ACIDO RETINOICO ES TAMBIEN UN INHIBIDOR

El ácido retinoico (AR), metabolito activo de la vitamina A, ejerce

profundos efectos sobre la diferenciación y homeostasis de la mayoría de
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los tejidos (70,71). Estos efectos están mediados por receptores nucleares

específicos (RARs) de la superfamilia de los receptores de hormonas

tiroideas-esteroideas (72) que, reconocen secuencias específicas (RAREs)

en los promotores de algunos genes, activando o inhibiendo su

transcripción (73). En otros casos, sus efectos se ejercen através de TREs

como en el caso del promotor de la hormona de crecimiento (GH) (74).

Otras veces el mecanismo es independiente de su unión al DNA. Los

efectos inhibiton'os suelen estar mediados por interacciones entre RARs y

otros factores de transcripción, ya sea compitiendo por el sitio de unión al

DNA o bien secuestrándolo e impidiendo su unión (73). Puesto que AR y

T; ejercen a veces sus efectos transcripcionales a través del mismo

elemento (TRE), muchos genes diana para T3 lo son también para AR,

ejerciendo el mismo efecto o un efecto opuesto; ya que la T; es el principal

inductor de EM este gen es un posible candidato para la regulación por

AR. Recientemente se ha caracterizado un RARE en el promotor del gen de
jog

otra enzima metabólica (PEPCK) (75), lo cual sugiere que los efectos del

AR son aún más generalizados de lo que se creía, regulando no solo genes

de factores de transcripción, hormonales y de receptores de membrana,

sino también genes metabólicos.
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9.C. Otros reguladores

A parte de los inductores e inhibidores ya mencionados, existen

otra serie de sustancias menos estudiadas, capaces de alterar la actividad de

la EM o la concentración de los RNAms correspondientes. En hepatocitos

de rata cn cultivo, los glucocorticoidcs como el cortisol o dexamelasona

(incapaces de modificar la expresión del gen por si mismos) son necesarios

para alcanzar la máxima respuesta (54). La hormona tirotropa, sin alterar

la tasa de transcripción, induce también aumentos en los niveles de los

RNAms de EM en células de tiroides en cultivo FRTL-S. El esteroide

adrenal dehidroepiandrosterona, que inhibe la lipogénesis en generaly se

considera una hormona antiobesidad, curiosamente también induce

aumentos en la transcripción del gen de EM, específicamente en hígado

(76), aunque en tejido adiposo no se ha estudiado su efecto. Una

alimentación rica en grasa y pobre en hidratos de carbono, conduce a

disminuciones tanto en la actividad de la enzima como de los niveles de sus

RNAms, disminuyendo la vida media de estos sin afectar la tasa de

transcripción (58). Los aumentos en la glucólisis conducen también a

aumentos en EM, pero no cualquier intennediario glucolítico es capaz de

imitar este efecto. Se ha sugerido que la piruvato deshidrogenasa

mitocondrial induce la actividad de EM incluso en ausencia de insulina o
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en presencia de glucagon, mientras que ningún otro intermediario glucolítico

es capaz de hacerlo en estas condiciones (60).
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l. Animales de experimentación

Se utilizaron ratas hembras de la cepa Wistar, con un peso inicial de |60

l80g

2. Cultivos celulares

En éste trabajo se usaron dos tipos de cultivos celulares:

a) La línea de hepatoma de rata Il-35 (ll-4-Il-E, que se adquirió en

“American Type Culture Colection” (ATCC#CRL-1548).

b) La líneade hepatoma humano llchZ (A'l'CCttllB 8065).

3. Productos utilizados

El HCB utilizado para el drogado de los animales (90% de pureza)

fue donado por Cabeca S.C.A., Argentina. El HCB utilizado en los

experimentos con células (99% de pureza) fue comprado a SIGMA Co.,

lnc. (producto N°l7lOS-0). Los reactivos utilizados fueron suministrados

por Merck, Sigmay Serva. Enzimas de restricción de Boehringer Mannhein

y Phannacia. Productos radioactivos, oruP-ATP (3000 Ci/mmol) para

marcación de sondas usadas en ensayos de protección a RNasa, otnP-dCT

para el marcaje de cDNAs usados en experimentos de northern-blot y Y

nP-ATP para el marcaje de oligonucleótidos usados en los ensayos de

retardo cn gel. D-threo-(dichloroacetyl-l-l4-C) Chloramphenicol
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(57mCi/mmol), de Amersham Radiochemical. '25 l 3,5,3’- triiodotironina

actividad específica (¡200 uCi/ug), concentración 320 pCi/ml, de New

England Nuclear.

Enzimas y productos utilizados para marcar radioactivamente las

sondas de cDNA provenían de l’harmacia (“oligolabeling reaction kit”), o

de BRL (Bethesda Research Laboratory, “Nick translation kit”). Medio de

cultivo (DEMEM) y sueros de Gibco. Oligo (dt)-celulosa (mRNA

scparator kit)de Clontech. Membranas de Nytran y nitrocelulosa, de

Schleider & Schuell. Acrilamida /bis acrilamida, de BIO-RAD. Placas de

cromatografia en capa delgada (sílica gel lBZ,20X20 cm), J.T.Baker lnc.

Películas autorradiográficas, Kodak o Valca. Anticuerpos anti c-Fos (4)-G:

Cat # sc-52 de Santa Cruz Biotecnology (rabbit polyclonal lgG, epitope

correspondiente con los aminoácidos 3-16 mapeados desde el extremo

aminotenninal de c-fos. Reactivo con la proteína de humanos, ratón y rata).

Anti c-Jun (l l-79) Cat # ¡694 Santa Cruz Biotecnology (rabbit polyclonal

lgG, epitope correspondiente con los aminoácidos 1-79 mapeados desde el

extremo aminotenninal de c-Jun. Reactivo con la proteína de humanos,

ratón y rata). Kit de Protección a RNasa de Ambion (Ambion RPAll

Ribonuclease protection assay kit). Kit de Enhanced chemiluminiscence

(ECL) de Amersham.
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4. Plásmidos utilizados para la obtención de cDNAs

A) pME B (77), contiene el inserto de cDNA total para el gen de EM de

rata, originalmente clonado por Magnuson y col. (35) y subclonado en el

vector pUC ¡9, entre los sitios de corte para las enzimas de restricción Bgl

II y Bam HI. Debido a la presencia de un sitio interno de corte para la

enzima Bam I-ll, la digestión del DNA plasmídico con éstas enzimas rinde

2 fragmentos de DNA de ¡,627 y ¡,25 kb.

B) GAPDH cDNA: inserto de I,I kb subclonado en l sitio Pstl de PGEM

(73)

C) PEPCK cDNA: fragmento de |,5 kb subclonado en un sitio Pstl de

pPCKIO (79)

D) ot-GPD cDNA: lnserto de 2.3 kb subclonado en un sitio ECO Rl de

pBIuescriptllSK-F (80)

E) 288 cDNA: lnserto de 28S subclonado en PBR 322.

F) pB-actina: contiene el cDNA del gen B-actina de rata

(de 0,685 kb), subclonado en PUC l9, entre los sitios de corte para las

enzimas de restricción Eco RI y Hind lll (78)

G) ¡[NF-3 cDNA: inserto de 2,2 kb subclonado en el sitio ECO RI del

polinker de pBluescriptllSK+
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5. Plásmidos utilizados para transfecciones

A) pUC CAT (37, 8|) es un plásmido derivado de pUC que contiene la

secuencia codificante del gen bacteriano: cloranfenicol acetil transferasa.

B) pME 882-CAT (37, 8|), contiene los 882 pb inmediatamente anteriores

al sitio de inicio de la transcripción, este fragmento se obtiene por digestión

del promotor del gen de IÉM(con ECO RI en el extremo 5’ y con Ilind lll

en el extremo 3’) y se subclonó en pUC CAT.

C) pME I77-CAT (37, 8| ), contiene los ¡77 pb del promotor del gen de

ME, inmediatamente anteriores al sitio de inicio de la transcripción y se

obtuvo por deleción del extremo 5’, a partir del anterior (usando la enzima

dc restricción Sca I). Este fragmento sc subclonó igualmente en pUC CAT.

D) pRSV-LUC (82), contiene un fragmento del promotor del virus de

Sarcoma de Rous ligado a la secuencia codificante del gen de lucifcrasa de

insectos, clonada en un plásmido derivado de PUC.

E) pRSV-CAT (83), contiene un fragmento del promotor del virus de

Sarcoma de Rous ligado al gen de la cloranfenicol acetil transferasa (CAT).

6. Plásmido utilizado para la obtención de la ribosonda de TRBI

usada en los ensayos de protección a RNasa.

Para la síntesis de la ribosonda complementaria al RNAm de TRBI se

utilizó como molde un cDNA de 237 pb subclonado en un sitio Kpn I/ Pst
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l del plásmído pBSSK-I-cn posición 3’-5’ del promotor de la polímerasa

'l‘7 (84). Dicha enzima se utilizará luego para la síntesis de la ribosonda.

7. Medios instrumentales.

- Microfuga Bcckmany Biol‘ugaIIcracus.

- Ccntrífugas Sorvall RC5 o Bcckman JZ-2lM/E. Ultracentrífugas

Bcckman, modelos L8-70R y L8-M.

- Contador Beta dc centelleo lntcrlechnique, modelo LKB ¡219.

- Espoclrotbtómctro Shimadzu UV- l60 A.

- Procesador de aulorradiografias Kodak.

- Dcnsitómclro ScanchS. Hocfcr Scientific Instruments.

- Luminómctro Biolumat de Benhold.

- Slratagcne Linkcr
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l. La rata como modelo experimental para el análisis de la expresión

(lel gen (le EM por HCB.

l.l. DISEÑO EXPERIMENTAL

l.l.a. Animales

Se utilizaron ratas Wistar cuyo peso fue de |60-l80 g al comienzo

del experimento las cuales fueron alimentadas ad libitum con dieta Purina

3 y agua. Las condiciones ambientales consisticron en ciclos de l2 h de luz

l2 h de oscuridad, 20-24 “Cy 45-75% de humedad.

l.l.b. Tratamiento de los animales.

Una dosis de HCB de l g/kg de peso corporal fue administrada

diariamente a los animales por intubación gástrica durante 9 y IS días. El

fungicida (40 mg/ml) fue disuelto en agua conteniendo Tween 20 (0.5

ml/IOOml). Los animales controles fueron tratados con Tween 20 en

algunos experimentos, al no observarse cambios en el resto de los

experimentos se utilizaron controles normales. Los animales fueron

sacrificados por decapitación.
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l.l.c. Procesamiento de las muestras.

Los liigados de rata fueron perl'undidos para eliminar restos de

sangre. Posteriormente fueron extraídos y cortados en pequeños trozos los

cuales fueron congelados inmediatamente en Nitrógeno líquido y

posteriormente almacenado a -70°C, hasta tanto las muestras fueron

procesadas.

2. Determinación (le la concentración de T4 y T3

T4 y 'l'; fueron medidas en plasma y en higado por Radio lnmuno

Ensayo (RIA). Este método altamente sensible y específico fue

previamente descripto por Morreale de Escobar y col. (85).

3. Determinación de la actividad 5’ deiodinasa y S deiodinasa

La actividad de la 5’ deiodinasa y 5 deiodinasa fue ensayada en

homogenatos de higado como fue descripto por Ruiz de Oña y col. (86).

4. Análisis de Scatchard

Se prepararon núcleos de higado según la técnica descrita por Bernal

y col. (87) con modificaciones. Los animales fueron sacrificados por

decapitación y los hígados fueron perfundidos antes de su extracción y

posteriormente homogeneizados en SM (sacarosa 0,32 M - MgClz lmM) a

48



MATERIALES Y METODOS

máxima velocidad. [3| homogcnato fue filtrado através de cuatro capas de

gasa y ccntril‘ugadoa IOOOx g por l() min. lil pellct fue purilicado por

ultraccntrifugación a 40.000 rpm durante l h através de un colchón de

sacarosa 2,3 M, MgCIz IInM. dithiothreitol (DT'I') 2 mM y

fcnilmetilsulfonilfluoruro (PMSF) 2 mM. Los núcleos purificados fueron

resuspendídos cn SMCT (sacarosa 0,3 pM, MgClz |mM_ CaClz lmM'

Tris 20 mM pll 7,85), |,25% con Tritón X-IOO, centrifugado a 250 x g

por 3 min, y lavado una vez cn SMC'I‘.

El pellet nuclear fue resuspendido en relación l mI/g de tejido de

SMT (sacarosa 0,3 M, MgClz l mM, Tris 20 mM pH 7,85) conteniendo

DT'l' 20 mM. El contenido de DNA fue determinado por el método dc

Labarca y Paigen (88). El mismo se basa en la formación de un complejo

entre el DNA y un fluorocromo (Hocschst 33258) medible

fluorimétricamente. Los valores de las muestras fueron interpolados en una

curva standard de absorbancía vs. concentración.

La máxima capacidad de “binding” y la constante de asociación

(Ka) de “binding” de T3 a núcleos hepáticos fueron determinados por

análisis de Scatchard (89). Los núcleos fucron incubados en SMT con

concentraciones crecientes de ['25 l]T¡ en un rango de 7,8 x IO'” a 2,5 x

10'” M.
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Un grupo paralelo de tubos conteniendo las mismas cantidades de

['ZSIJT;y T3 fueron preparados para determinar el binding no especifico.

Ambos grupos dc tubos fueron preparados por duplicado. Después de 135

min. de incubación a 20°C, los núcleos fueron colocados a O°C y

posteriormente centrifugados. Los pellets nucleares fueron lavados dos

veces en SMC'l' conteniendo 0,5% dc Tritón X-IOOy la radioactividad fue

determinada.

5. Regulación de los niveles de RNAm de EVI

5.1. Extracción de RNA total

La extracción dc RNA total de hígado se llevó a cabo en presencia

de isotiocianato de guanidina (90). Posteriormente para una purificación

adicional la muestra se sometió a una ultracentrifugación 16 h a 28.000 rpm

atraves de un colchón de CsCI y sucesivos tratamientos con

Fenol:Cloroformo.

La extracción de RNA total a partir de cultivos celulares l‘uellevada

a cabo por el método de Chomzinsky (90). El precipitado final de RNA, en

cualquiera de los casos, fue resuspendido en agua tratada con

dietilpirocarbonato (Dlíl’C) al 0.l%, como inhibidor de RNasas. la
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concentración fue valorada por lectura de la absorbancia de una alícuota a

260 nm.

5.2. Selección (le RNA mensajero

[Enlos experimentos realizados para la determinación de genes que

se expresan en muy baja proporción en hígado, como el de ot-GPD, las

muestras de RNA total se sometieron a cromatografía en oligo d'f-celulosa

(Clontech mRNA separator kit), con el fin de aislar el RNA mensajero poli

A+ según instrucciones de los fabricantes. La concentración fue valorada

también midiendo la absorbancia a 260 nm.

5.3. Separación de los RNAs por tamaños. Electroforesis

La electroforesis se realizó en geles de agarosa al l% conteniendo

formaldehído 2,2 M, para asegurar la plena desnaturalización de los RNAs.

Se aplicaron 40 pg de RNA total, tanto si el RNA procedía de hígado de

rata como de células H-35 y HepGZ y lO pg de RNA poli A+. La

electroforesis se llevó a cabo a 80 V durante 3 h. La tinción con bromuro de

etidio de estos geles revela los 2 RNAs ribosomales 288 y ISS mostrando

las posibles diferencias en la cantidad de RNA aplicado en todos los

pocillos. [Enlos geles en que se utilizó RNA poli A+ las membranas fueron

hibridadas en primer lugar con la sonda complementaria al RNAm
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especifico que sc quería detectar y luego con la sonda de B-actina como

control de carga(9l ).

5.4. Transferencia de RNAa membranas de Nytran

La transferencia de RNA a membranas de Nytran se hizo por northern-blot

(92). Posteriormente las membranas fueron tratadas con luz ultravioleta cn

un aparato Stratagcne Linkery secadas |5 min. al vacío y 80°C para fijar el

RNA.

5.5.Obtención {marcajede las sondas

Con todos los plásmidos se siguió el siguiente procedimiento: se

transformaron bacterias Eïll HB lOl , las cuales fueron tratadas

previamente para hacerlas competentes (92). Luego sc amplificó y puriflcó

el plásmido siguiendo el procedimiento dc lisis alcalina (89). Una vez

purificado el plásmido, el inserto se liberó tras la digestión con las enzimas

de restricción correspondientes y su posterior elución. El cDNA

correspondiente a EM fue donado por la Dra. Vera Nikodem (NlH,

Bethesda, Maryland). Debido a un sitio interno de corte para Bam l-l l, se

obtienen 2 fragmentos de DNA de 1,627 y ¡,25 Kb. Los dos insertos

obtenidos se marcaron con ot ¡ZP-dCTP de Amersham (3000 Ci/mmol),

usando cl fragmento Klenow de la DNA polimerasa y siguiendo las
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condiciones recomendadas en el “Kit de random priming" de Pharmacia. Se

obtuvo una actividad específica de |,5-2 X lO" cpm/ug aproximadamente.

Los insertos marcados se purificaron por cromatografia através de una

columna Nick TM de sephadex G-SO de Pharmacia siguiendo el protocolo

sugerido por los fabricantes.

Para el marcajede las sondas de GAPDH (l Kb), PEPCK (|,l Kb)

y fueron cortados con Pstl y ot-GPDm (2,3 Kb) con Eco RI, los insertos

fueron separados en gel de agarosa, eluídos , purilicados y posteriormente

marcados por random priming como fue descripto para el cDNA de EM.

5.6. llibrirlación y lavado (le las membranas

Las membranas se prehibridaron durante 2-4 h con lO ml de una

mezcla que contenía 50% de l'ormamida, Denhardt 2%, SSC 6X, 0,5% de

SDS y 200 ¡tg/ml de DNA de esperma de salmón. Inmediatamente

despues, las membranas se hibridaron en presencia de 5 ml de la solución

de prehibridación conteniendo aproximadamente l-2 X IO“ cpm/ml de la

sonda marcada. Para eliminar Ia radioactividad inespecífica de las

membranas, se procedió a una serie de lavados en que se va disminuyendo

progresivamente la concentración de sales hasta 2X de SSC y aumentando

la de detergente hasta 0,1 % de SDS. AI mismo tiempo la temperatura se va

elevando hasta 65°C.
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5.7. Autoradiografía y cuantificación.

La autorradiografia con películas Kodak X - Omat o Valca (de

menor sensibilidad), y su cuantificación densitométrica permite analizar las

diferencias en los niveles de RNAm específicos en cada grupo. Las

membranas que contienen el cDNA marcado unido a los RNAm

correspondientes, se ponen en contacto con las placas de autorradiografia

utilizando una pantalla intensificadora, durante 2-5 días y se mantienen a 

70°C para aumentar la nitidez y acelerar cl proceso de impresión. En

algunos casos para corregir las diferencias cuantitativas en el RNA total

aplicado y como verificación de una completa transferencia, se tiñieron las

membranas con azul de Inetileno (93). La cuantificación de la fotografia se

usa como factor de corrección. En otros casos las membranas se

rehibridaron con una sonda de 28S marcada con ot nl’—dC'fP, mediante

“Nick translation” (92) con las enzimas y tampones contenidos en un

“Kit” de BRL. Los resultados se expresan como porcentajes, referidos al

grupo en que la expresión es máxima(lOO%).

6. Ensayos de retardo en gel

Este ensayo sirve para detectar la presencia de proteínas nucleares

que se unan a secuencias concretas del DNA de interes. La unión de

proteínas a DNA se comprueba cuando, tras haber marcado éste
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radiactivamente, se incuba en presencia de los extractos nucleares, y al

someter el producto de ésta reacción a electroforesis y posterior

autorradiografia, se compara la posición de las bandas radiactivas (el

complejo DNA-proteína quedará retrasado con respecto a la secuencia libre

de DNA). En éstas rmccioncs se añade un exceso de poli dl-dC, para

eliminar las uniones inespecíficas. Linéste trabajo sc estudió la presencia dc

proteínas nucleares específicas que mediasen la inducción por l-lCB.

6.]. Oligonucleótidos usados y su marcaje

Los oligonucleótidos fueron marcados con y 32P-ATP utilizando

polinucleótido quinasa del fago T4 con el fin de obtener una alta actividad

específica (92) y se purificaron en columnas de Sephadex G-SO de

Boehringer.

TRE (EM) (40)

S’AGG ACG TTG GGG TTA GGG GAC GAC AGT GGA C 3’

3’TCC TGC AAC CCC AAT CCC CTG CTG TCA CCT G 5’
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I’I’AR(EM)(41)

S'GGG TCA AAG TTG A 3'

3’CCC AGT TTC AAC T 5’

AP] (promotor de la colagenasa) (94)

S’TCG ACG GTA TCG ATA AGC TAT GAC TCA TCC GGG G 3‘

3’AGC TGC CAT AGC TAT TCG ATA CTG AGT AGG CCC C 5’

CRE full lenght (promotordc la somatostatina) (95)

S’GAT CCG GCG CCT CCT TGG CTG ACG TCA GAG AGA GAGA 5’

3’CTA GGC CGC GGA GGA ACC GAC TGC AGT CTC TCT CTC T 3’

SP1 (promotorde SV40) (96)

5’ATT CGA TCG GGG CGG GGC GAG 3’

3’TAA GCT AGC CCC GCC CCG CTC 5’

HNF-3(promotor de transthyretina) (97)

S’TCG CTA AGT CAA TAA TCA GAA TCA G 3’

3'AGC GAT TCA GTT ATT AGT CTT AGT C 5’
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6.2. Preparación (le extractos nucleares de células

El procedimiento empleado cn el caso de hepatocitos H-35 ha sido

descrito por Andrews y col.(98) en el cual, tras la lisis hipotónica de las

células se obtienen las proteínas nucleares en presencia de altas

concentraciones de sal. lil tampón de lisis contiene DTI' y PMSF para

estabilizar y proteger dc la degradación por protcasas respectivamente.

6.3. Extractos nucleares de hígado

Los extractos de hígado fueron obtenidos por el método de Gorski

y col. (99). La técnica se describe brevemente a continuación: el hígado se

homogeneiza con homogeneizador de tellón (y embolo de vidrio) con un

tampón conteniendo 0,25 M de sacarosa, NaCl lO mM, MgClz 5 m M_50

mM Tris 50 mM pH 7,5 y Tritón 0,2%, en relación 1:3. Se filtra através

de gasay se centrit‘ugaa 3200 rpm durante 4 min., el pellet se resuspende

en 2 volumenes de tampón dc homogeneización sin 'l‘ritón y se centrífuga

nuevamente a 3200 rpm durante 4 min. El pellet es resuspendido en el

mismo tampón y colocado sobre un colchón de sacarosa 2 M e igual

composición que cl tampón dc homogeneización. Se centril'uga durante lO

min. a 8000 rpm. Se toma una alícuota del pellet para analizar la integridad

dc los núcleos mediante tinción con azul de Ïl'ripán y observación

microscópica. Las proteinas del pellet son luego extraídas incubando a 0"C
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con un tampón de lisis de alta sal y altas concentraciones de inhibidores de

proteasas como DTT ImM, PMSF 2 mM, Leupeptina 3,5 ¡ig/ml,

Aproteinina l mymly lnhibidor de tripsina de Soja(STl) lO pg/mldurante

¡5 min. Luego se centrífuga a 45000 rpm en frío para bajar los restos

celulares. El sobrenadante se fracciona en alícuotas que se almacenan

rápidamente a -70°C. 'l'odo el procedimiento se realizó en cámara fría

debido a que en el hígado hay una gran cantidad de proteasas celulares. La

proteína fue cuantilïcada por el metodo de Bradford (lOO) con el “kit” de

Bio-Rad usando BSA como standard. La concentración de proteínas de

cada extracto fue siempre entre 2-5 ug/ul.

6.4. Unión de proteínas al DNA

15 ug de extractos nucleares sc incubaron durante 30 min. a 0°C

alternativamente en bufler de binding (cuya composición fue Hepes 40

mM pH 7,9, KCl 200 mM, D'l"l‘ 0,5 mM, EDTA 0,2 mM, 5% de Ficoll y

3 pgde poli dl-dC) con:

- el nucleótido marcado (80.000 cpm), o

- con el mismo, añadiendo un exceso (|00 veces más) del mismo

oligonucleótido no marcado (ensayo de competición). En este caso el

oligonucleótido no marcado desplazará al radioactivo de su unión a las

proteínas nucleares.
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- con el mismo, añadiendo un exceso (100 veces más) de un

oligonucleótido no marcado distinto al marcado (oligonucleótido no

relacionado), con el objetivo de probar que la unión es específica.

6.5. Separación del complejo DNA-proteína

Se llevó a cabo por electroforesis que tuvo lugar a 4°C, en geles de

5% acrilamida/bisaerilamida (29:1) en 0,5 X TBE. El gel se somete a

preelectroforesis durante 20 min. y electroforesis durante 2 h

aproximadamente con una intensidad de corriente de 20 mA (N 200

voltios). El gel se seca durante 2 h a 80°C. Las autorradiografias se

revelaron de 6 a 24 h después de su exposición a —70°C.

7. Ensayo (le protección a RNasa

Debido a que los niveles de RNAm de R'l'Bl en hígado son

demasiado bajos para ser detectados por northern-blot, se llevó a cabo un

ensayo de protección a RNasa.

RNA total de hígado fue preparado por cl método de isotiocianato

de guanidina y luego fue centril‘ugado através de un colchón de cloruro de

cesio como fue descripto anteriormente para los ensayos de northern-blot.

El RNA total dc ratas controles y tratadas con HCB fue hibridado

. . 1

con una ribosonda antisense marcada con '2P la cual fue generada
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utilizando como molde una sonda de eDNA de 'l'RBl, utilizando 'l'7 RNA

polimerasa, CX-nl’CTP (800 Ci/mmol Amersham Corporation, Aylesbury,

UK) y un “kit” de transcripción de riboprobes de Ambion (Ambion RPAll

Ríbonuclease protection assay kit) de acuerdo a las instrucciones de los

fabricantes.

Como control interno para corregir la cantidad de RNA total

cargado en el gel una ribosonda adicional antisense del ribosomal 28S fue

transcripta partiendo de p'l‘7 28S RNA. Los niveles dc RNAm fueron

anali7ados por ensayos de protección a RNasa con el kit. Lilprocedimiento

del ensayo fue esencialmente el descripto por los fabricantes: 5 x IO5cpm

de ribosonda TRBI y 5 x 10"epm de 28S fueron incubadas l6 h con 20 ug

de RNA total. Despues de la hibridimción las muestras fueron digeridas

con mezcla de RNasas (incluyendo 2.50 U/ml de RNasa A y 50 U/ml de

ribonucleasa'fl) por 2 h a 37°C. Los productos fueron precipitados y los

fragmentos protegidos fueron identificados tras electroforesis en gel de

poliacrilamida 6% con urea 8,3 M , secado con vacío a 80°C y visualizado

por autorradiografia.

Los niveles de RNAm de 'l'RBl y de RNA ribosomal 28 S fueron

cuantificados por scaneado densitométrico del gel en un aparato

lnstantimager (Packard) y los niveles de RNAm de TRBI fueron
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expresados en unidades arbitrarias despue's de la corrección con los niveles

de ribosomal 288.

8. Ensayo de western-blot

Extractos nucleares de hígado de ratas controles y drogadas

(obtenidos como se describe para ensayos de retardo en gel) fueron

fraccionados en un gel de SDS-PAGE al ¡0% y posteriormente hibridado

con anticuerpos anti Jun y anti Fos en sendos experimentos. El ensayo

realizado se describe a continuación: se aplicaron 20 pg de proteína en cada

carril, los geles se someten 5 a 6 h a temperatura ambiente a 80 volts.

Luego se transfiere durante 6 h en cámara fría a 50 volts. Posteriormente se

prehibrida la membrana con solución de bloqueo a temperatura ambiente

durante l h. Después de lavar la membrana se la incuba con el primer

anticuerpo( dilución l:l000 de anti Jun o Fos altemativamente)durante | h

a T" ambiente. Se realiza nuevamente una serie de lavados y se híbrida con

el segundo anticuerpo(anti rabbit lgG Biotinilado. Se lava y se híbrida con

HRP-Streptavidina (121000) durante l h a T° ambiente. Se revela con el

“kit” de ECL de Amersham. Se exponen las membranas durante toda la

noche debido a que Jun y Fos dan muy poca señal, y luego se revela.
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9. Las líneas celulares de hepatoma "-35 y HepGZcomo modelo para

el análisis dela influencia del llCB sobre la expresión del gen de

EM

9.1. Medio (le cultivo

La linea celulares de hepatoma de rata l-l-35 y humanas llchZ ,

conservan la mayoría dc las propiedades de las células hepáticas. El medio

de cultivo contenía DEMEN pl-l 7,5 + Hepes IO mM, Gentamicina 75

pg/ml,5% dc suero fetal de ternera, 5% de suero de temera recién nacida ,

Fungizona y Glutamina. Las células crecen a una temperatura de 37° C y

en una atmósfera que contiene 5% de C02 y 95% de humedad.

El l-lCB fue agregadoa los cultivos celulares en dosis de IO nM y

50 nM respectivamente. A las 24 h las células fueron lavadas con PBS y

raspadas en guanidinium para la extracción de RNA.

9.2. Transfecciones transitorias

9.2.a. Células y tratamientos

Las transfecciones fueron llevadas a cabo en células H-35 y HepGZ,

tras la precipitación de los plásmidos correspondientes con fosfato cálcico

(IOl). El experimento se realizó partiendo de placas conteniendo | X IO“



MATERIALES Y METODOS

células,que se incubaron durante la noche con los plásmidos precipitados

con PodCa. Tras aspirar cl medio y lavar con PBS, las células se incuban

con medio de cultivo control durante 24 h. Los tratamientos (a posteriori)

con IO y 50 nM de HCB se realizaron durante 24 h.

9.2.b. Plásmidos utilizarlos

Los plásmidos usados son:

a) pME 882-CAT (10 ug por placa).

b) pME l77-CAT (IO ug por placa).

c) pUC-CAT (¡Oug por placa), vector donde está subclonado el promotor

de EM, usado como valor de fondo del ensayo.

d) RSV-CAT (l pg por placa), usado como control de funcionamiento del

ensayo CAT.

d) pRSV-LUC (¡ug por placa), cotranslcctado con cada uno de los

anteriores y usado como control de la eficiencia de la transfección.

Todos estos plásmidos se describen en Materiales y Métodos.

9.3. Ensayo de cloranfenicol acetil transferasa (CAT)

Las células se cotransfectaron con cada unavde las construcciones

descriptas en el apartado anterior. Tras la transfección y después de los

tratamientos con HCB las células se recogen en un tampón tris-EDTA
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(TEN) y se centrifugan. A continuación se resuspende el pellet celular en

un tampón fosfato potásico 0,l M pH = 7,8 y DTT (que garantiza la

estabilidad de las proteínas), y se lisan con 2-3 ciclos de congelación

descongclación precipitándose los deshechos celulares por centrifugación,

obteniéndose un sobrenadante que contiene las proteínas, a partir del cual

se separan alícuotas para la valoración de :

- cantidad de proteínas, por el método de Bradford.

- actividad CAT.

- actividad luciferasa.

Dc cada grupo cxpcrimental se separa un volumen de sobrenadante

equivalente a 80 ug de proteínas, para valorar la actividad CAT (¡02),

utilizando 0,2 uCi de MC-cloranfenicol.

La incubación en presencia de acetil CoA es de l h a

37°C. Tras las extracciones con acetato de etilo, las muestras se resuelven

cn cromatografia de capa delgada y en presencia de cloroformozmetanol

(95:5). La placa se coloca posteriormente en un lnstanimager y la imagen

revela las posiciones de la placa cromatográfica ocupadas por las formas

acetilada y no acetilada. El porcentaje de las formas acetiladas será

proporcional a la actividad del enzima CAT y esta será a su vez un reflejo

de la actividad del promotor somctido a distintos estímulos.
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9.4. Ensayo de Iuciferasa

20 ug de proteínas del sobrenadante correspondiente a cada muestra

son suficientes para el ensayo de actividad luciferasa. La técnica consiste

básicamente en la medida de la luz emitida por los extractos celulares (ya

que las celulas expresan la enzima luciferasa por haber sido transfectadas

con RSV-l.UC en todos los grupos), al añadir un exceso de sustrato

(luciferina)y ATP, en un luminómetro de alta precisión. Las muestras se

colocan en viales para el luminómetro y la mezcla de reacción conteniendo

luciferina se añade inmediatamente antes de medir puesto que la emisión de

luz disminuye en l min. al ¡0% (82).
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l. Efectodel HCB sobre enzimas hormono-tiroideo dependientes

l.l. EXPRESION DELGEN DE LA ENZIMAMALICA EN HIGADO

En ¡995 chiman y col. (25) describieron que la intoxicación

crónica de animales con l-lCB producía un importante aumento en la

actividad de enzimas hepáticas lipogénicas dependientes de hormonas

tiroideas tales como la EM, GóPD y ól’GD.

En éste trabajo hemos centralizado nuestra atención en el gen de la

EM citosólica hepática. El primer objetivo que nos planteamos fue

dilucidar si el incremento inducido por HCB en la actividad de ésta enzima

era debido a un aumento en los niveles de su RNAm.

Para estos ensayos, ratas de l60-l80 g fueron intoxicadas

diariamente con HCB por intubación gástrica, durante 9 y 15 días como se

describe en Materiales y Métodos. [Estos periodos de intoxicación fueron

elegidos debido a que la actividad de EM alcanzó un 75% de su máximo

valor después de 9 días de tratamiento con el pesticida, la intoxicación se

extendió hasta 15 días momento en el cual los animales manifestaron los

primeros síntomas de porfiria hepática (¡03). Posteriormente fueron

sacrificados, el hígado fue perfundido y luego se procedió a su extracción.

Se aisló el RNA total para ser analizado por hibridación por northem-blot.

Como puede observarse en la figura l (carril 2) el tratamiento con HCB
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Fig.l: El HCB es un potente inductor de la expresión del gen de EM en hígado de
rata.
Panel A: Autorradiografia correspondiente a la hibridación (con la sonda cDNA de EM)
de un northern-blot realizado con 40 ug de RNA total extraído de hígado de ratas
controles (C) y tratadas con HCB (l g/kg de peso corporal) durante 9 días (HCB 9d.) o
lS días (HCB 15d). Las flechas indican la posición y el tamaño de los dos RNAms de
EM. El gráfico del Panel B refleja la media i DS de tres experimentos similares al
mostrado en la autorradiografia del panel A. Los resultados se representan en unidades
arbitrarias después de normalizar los datos del densitómetro corrigiendo con el RNA de
288 y referir los datos al valor máximo.
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durante 9 días produjo un potente incremento de 4 veces sobre el control

en los niveles de RNAm de EM.

Los animales intoxicados durante ¡5 días (carril 4) con HCB

mostraron un aumento de 2 veces en los niveles de RNAm de EM con

respecto al control. Es importante remarcar que este aumento fue menor

que el obtenido luego de 9 días de tratamiento.

1.2. EXPRESION DE OTBOS CENES METABOLICOS

REGULADOS POR HORMONAS TIROIDEAS

Considerando que el HCB induce Ia expresión del gen de EM, una

enzima lipogénica clave que es principalmente regulada por HT, tratamos

de investigar la posible influencia de este pesticida en la expresión de genes

de enzimas hepáticas de otras vías metabólicas cuya transcripción está

regulada también fundamentalmente por HT.

Para esto estudiamos los niveles de RNAm de otras dos enzimas

citosólicas: la PEPCK, enzima clave en el proceso de gluconeogénesis y la

gliceraldehido 3 fosfato deshidrogenasa (GAPDH), que participa en la

glucólisis.

Para Ia realización de este experimento se intoxicaron ratas durante

9 y IS días, se obtuvo RNA total de hígado y se realizaron experimentos

de northern-blot bajo condiciones experimentales similares a las utilizadas
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para EM pero empleando para la hibridación cDNAs de PEPCK y

GAPDl-l respectivamente. Las figuras 2 y 3 muestran que el HCB no

produce variaciones en los niveles de RNAm de ninguna de las dos enzimas

ni a 9 ni a IS días de tratamiento.

1.3. Expresión de enzimas mitocondriales reguladas por hormonas

tiroideas

Trabajos publicados anteriormente habian demostrado que el HCB

producía incrementos en la actividad de enzimas lipogénicas citosólicas que

responden a HT, sin afectar la actividad de la enzima mitocondrial CX-GPD,

también regulada por HT (25).

En este trabajo hemos investigado la posible acción del HCB sobre

la expresión del gen de la ot-GPD. Para esto se determinaron los niveles de

RNAm de dicha enzima por northern-blot en ratas intoxicadas durante 9 y

l5 días bajo las mismas condiciones experimentales ya descriptas.

Debido a que el gen de ot-GPD mitocondrial tiene una muy baja

expresión en hígado como para detectar el RNAm de dicho gen utilizando

RNA total, se realizaron experimentos de nonhern-blot empleando RNA

poli A+ obtenido de hígado de ratas de ambos grupos experimentales.

La fig. 4 muestra que el tratamiento con HCB no provocó cambios

en los niveles de RNAm de ot-GPD mitocondrial.
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A
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Fig.2:El HCB no modifica la expresión de GAPDH en hígado de rata.
La autorradiografia del Panel A muestra la hibridación (con la sonda cDNA de
GAPDH) de un northern-blot realizado con 40 pg de RNA total extraido de
hígado de ratas controles (C) y tratadas con HCB (lg/kg de peso corporal) durante
9 dias (HCB9d) o lS días (HCB l5d.). La flecha indica la posición y el tamaño
del RNAm de GAPDH El gráfico del Panel B refleja la media i DS de tres
experimentos similares al mostrado en la autorradiografia del panel A4 Los
resultados se representan en unidades arbitrarias después de normalizar los datos
del densitómetro corrigiendo con el RNA de 288 y referir los datos al valor
máximo
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Fig.3: El HCB no modifica la expresión de PECK en hígado de rata.
La autorradiograña del Panel A muestra la hibridación (con la sonda cDNA de
PEPCK) de un northem-blot realizado con 40 ug de RNA total extraído de hígado
de ratas controles (C) y tratadas con HCB (lg/kg de peso corporal) durante 9 días
(HCB 9d.) o 15 días (HCB 15d). La flecha indica la posición y el tamaño del
RNAm de PEPCK El gráfico del Panel B refleja la media i DS de tres
experimentos similares al mostrado en la autorradiografia del panel A. Los
resultados se representan en unidades arbitrarias después de normalizar los datos
del densitómetro corrigiendo con el RNA de 288 y referir los datos al valor
máximo.
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Fig.4: EL HCB no modifica la expresión del gen de ot-GPD mitocondrial en
hígado de rata.
La autorradiografia del Panel A muestra la hibridación (con la sonda cDNA de
O(-GPD) de un northem-blot realizado con 10 ug de RNA poli A+ extraído de
higado de ratas controles (C) y tratadas con HCB (lg/kg de peso corporal) durante
9 dias (HCB 9d.) o 15 días (HCB 15d). La flecha indica la posición y el tamaño
del RNAm de o(-GPD. El gráfico del Panel Bzrefleja la media i DS de tres
experimentos similares al mostrado en la autorradiografia del panel A4 Los
resultados se representan en unidades arbitrarias después de normalizar los datos
del densitómetro corrigiendo con el RNA de B actina y referir los datos al valor
maxrmo.
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En conjunto estos resultados parecen indicar que el pesticida

afectaría de manera específica la expresión del gen de la EM, sin producir

alteraciones en la expresión de otras enzimas hormono-tiroideo

dependientes citosólicas o mitocondriales.

2. Las hormonas tiroideas como posible blanco de acción del HCB en

el proceso de transcripción del gen de EM.

2.1. NIVELES DE 'l"¿Y T,_EN TEJIDO ll_EPATlCO

La EM es un importante marcador del status tiroideo, es decir que a

mayores niveles de HT circulantes, mayor es la actividad de esta enzima.

Se sabe también que el HCB y otros pesticidas, como las dioxinas

provocan en rata una disminución de la T4 sérica sin alterar los niveles de

'l'; (103), forma activa de las llT. Teniendo en cuenta lo anteriormente

descripto nos planteamos como una primera hipótesis que el llCB podría

sin embargo afectar los niveles de HT intrahepáticos. Para corroborar esta

hipótesis se efectuó la medición de la concentración de T4 y T3 en hígado

de ratas controles y drogadas con HCB durante 9 y 15 días, por

radioinmuno ensayo como se describe en Materiales y Métodos.
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Nuestros resultados demuestran que los niveles hepáticos de T4 no

eran afectados por el pesticida; mientras que los de 'l‘; eran

significativamente disminuidos a ambos tiempos de tratamiento (Tabla l).

TABLAI

lnllueneia del lICB sobre los niveles de Tiroxina (T4) y 'l'riiodothironina

(T3) en higado.

T4 mag) T3 (ng/g)

Control 33,5 i 4,8 4,0 i 0,3

lICB9d. 27,5i3,0 2,9i0,l*

l-lCB l5 d. 31,5 i 3,7 3,l i 0,5*

Los datos representan la media i DS (n=6). El * identifica las diferencias

significativas entre los grupos tratados y los controles (p<0.05). Similares

resultados se obtuvieron en tres experimentos independientes.

De acuerdo a estos experimentos decidimos estudiar la actividad de

las enzimas 5’ deiodinasa y 5 deiodinasa hepáticas relacionadas con el

metabolismo de las HT. Este estudio se efectuó de acuerdo a lo indicado en

Materiales y M étodos.
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2.2. ACTIVIDAD 5‘ DEIODINASA (5’D) Y 5 DEIODINASA (5D)

Con el objetivo de evaluar la contribución del metabolismo hepático

sobre cl metabolismo de las l-l'l‘, se midió la actividad de la S’D tipo l

(isolonna encontrada en higado)y la 5 D.

Los resultados mostrados en la Tabla 2 indican que la actividad de

la S’D y la 5 D se encuentra disminuida significativamente en un 55% y

64% respectivamente a los 15 días de tratamiento con HCB.

’I‘ABLAZ

Influencia del HCB sobre la actividad 5’ Dciodinasa (5’D) de Tipo l y S

Dciodinasa (5D) en hígado

S’D Pmol/ 5 D Pmol/

min.mgproteína min_mgproteína
Control 17,7 i 1,4 250 i 24

l-lCB9d. l6,0.t l,| 2221:26

HCB ¡5 d. 9,7 i 0,7 * ¡60,9 :k l3,8*

Los resultados representan la media :t DS (n=6). El * identifica las

diferencias significativas entre los grupos tratados y los controles

(p<0.05). Similares resultados se obtuvieron en tres experimentos

independientes.
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2.3. ESTUDIO DE LA CONSTANTE DE AFINIDAD Y EL N" DE

Sl'l'lOS RECEPTORES DE 'I'J_(R'l‘¿) HEPA'I'ICOS EN RATAS

IN'I'OXICADAS (TUN "(TB

Otra posibilidad sería que las caracteristicas de unión del receptor

de ll'l' por su ligando estuviesen afectadas por el HCB.

Con el objeto de estudiar la afinidad del RT; por su ligando (T3) y

el número de sitios de RT3, se llevaron a cabo experimentos de Scatchard.

Para estos experimentos se utilizaron núcleos de ratas controles y tratadas.

La Tabla 3 muestra que los tratamientos de 9 y l5 dias con HCB no

afectaron ninguno de los dos parametros característicos de dicho receptor.

TABLA 3

Parámetros de union del RT};

Kd (nM) Bmáx(fmol/|00ug DNA)

Control 1,9:1: 0,3 3,9 d: 0,4

HCB 9 d. 2,0 i 0,3 4,5 .t 0,5

HCB15d. 1,9i0,4 5,]i0,6

Se aislaron núcleos de ratas intoxicadas con HCB durante 9 y IS dias. la

máximacapacidad de unión (Bmáx) y la constante de disociación aparente

(Kd) de RT; fue cuantificada por análisis de Scatchard. Los resultados

representan la mediai DS de tres experimentos independientes realizados

por triplicado.
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2.4. EFECTO DEL TRATAMNTO CON I-ICB SOBRE LOS

NIVELES DE RNAm DE R'I‘¿IIEI’A'I‘ICO ('I'R_l3l)

Con el objeto de dilucidar si el HCB influye sobre la expresión del

gen de 'l‘RÍll, la principal isolorma de RT; encontrada en hígado, y

teniendo en cuenta el hecho de que el RNAm de dicho gen es poco

abundante en este órgano para ser detectado por northern-blot, se llevaron

a cabo ensayos de protección a RNasa.

l,a figura 5 muestra que los niveles de RNAm de 'I'RBI no estan

afectados por tratamiento con HCB ni con 9 días (carril 2) ni con 15 días

de intoxicación (carril 3). Este resultado corrobora la falta de efecto del

HCB sobre la concentración de RT; que habíamos observado en el

experimento de Scatchard.

2.5 ESTUDIO DE LA POSIBLE INFLUENCIA DEL HCB SOBRE IA

FORMACION DE COMPLEJOS DNALPRO'I'EINA SOBRE El.

ELEMENTO DE RESPUESTA A IIORMONAS TIROIDEAS (TE

DEL PROMOTOR DE EM

Los siguientes experimentos se realizaron para estudiar la posible

inlluencia de dicho pesticida sobre la formación de complejos proteicos

normalmente inducidos por hormonas tiroideas que se unen a la secuencia
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Fig.5: El HCB no modifica los niveles de RNAm de RTBl en hígado de rata.
Panel A: Autorradiografia de un ensayo de protección a RNasa representativo. El
RNA tota] extraído de hígado de ratas controles (C) y tratadas con HCB (lg/kg de
peso corporal) durante 9 días (HCB 9da) o 15 días (HCB 15d) se hibridó con las
ribosondas de TRB] y RNA ribosomal 285 y luego fue digerido con RNasa. Se
indican con flechas las bandas de los fragmentos protegidos correspondientes a
los RNAms de TRB] y ribosomal 2884 PANEL B: Escaneado densitométrico
después de la corrección con RNAm 28s. Los datos representan la media i DS
de tres experimentos independientes y se representan en unidades arbitrarias.
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de nucleótidos TRE presente en el gen de EM. Si la formación de estos

complejos sut'ricra algún cambio por tratamiento con el pesticida ésta

podría ser una posible explicacion del aumento en los niveles de RNAm de

EM observados.

Para esto realizamos ensayos de retardo en gel (EMSA) en los

cuales ¡5 ugde extractos nucleares de hígado de ratas controles y drogadas

fueron testados en cuanto a su habilidad para unirse al oligonucleótido

correspondiente a la región TRE (-281 /-2()l ) del promotor del gen de EM,

marcado radiactivamentc. Posteriormente los complejos DNA/ proteína

formados fueron corridos en un gel de poliacrilamida 5%.

lnteresantemente podemos observar en la fig. 6 que tras 9 días de

tratamiento con HCB se observa la aparición de dos complejos, uno

inferior no regulado(su intensidad es igualen animales controles y tratados

con HCB) y otro superior inducido lO veces, el cual está formado por dos

bandas (carril 3). Con l5 días de tratamiento no se observa inducción de

ninguno de los dos complejos (carril 4). Los complejos formados son

específicos puesto que cuando se compite con el mismo oligonucleótido

frío (carril 5) se observa la desaparición tanto del complejo superior como

del inferior. Cuando se compite con un oligonucleótido no relacionado

(carril 6) como Spl estos complejos no desaparecen. Posteriormente

probamos la competencia con el oligonucleótido del factor de transcripción
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Fig.6: El tratamiento durante 9 dias con HCB induce la formación de dos
complejos proteína/DNA sobre el elemento TRE del promotor de EM. El
complejo superior compuesto por dos bandas desaparece cuando se compite con
un oligonucleótido TTF-2 frío.
La autorradiografia muestra un ensayo de retardo en gel utilizando extractos nucleares
provenientes de hígado de ratas controles (carn'l 2) y tratadas con HCB durante 9
(carril 3) y 15 dias (carril 4), identificándose proteínas específicas de unión al elemento
TRE . Las bandas de retardo se señalan en la fig. Esta unión es específica puesto que
las bandas del complejo superior y la banda del complejo inferior desaparecen cuando
los extractos nucleares se incuban además con un exceso de oligonucleótido TRE frío
(carril 5) y no desaparece cuando se incuban con un oligonucleótido SP1 frio (carril 6).
Cuando se incuba con un exceso de oligonucleótido TTF-2 frío el complejo superior
desaparece (carril 7). Se representa un experimento representativo de tres.
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de tiroides N°2 ('l"l'l"-2), el cual suponíamos era no relacionado, ya que se

expresa en tiroides pero no en hígado. Para nuestra sorpresa observamos

que este oligonucleótido competía totalmente con la formación del

complejo inducido(el duplete superior) (carril 7). Este resultado nos llevó

a pensar que algún factor de transcripción relacionado estructuralmente con

TTF-2 que se exprese en hígado, se uniría al TRE del promotor de EM,

estando involucrado en la regulación positiva observada a los 9 días de

tratamiento con llCB.

Lilpaso siguiente de nuestra investigación fue realizar ensayos de

retardo en gel utilizando extractos nucleares de hígado de ratas controles y

drogadas con llC B previamente hibridados con el oligonucleótido TRE del

promotor de EM pero compitiendo dicha unión con un oligonucleótido de

la familia “lbrk head" que se expresa en hígado. Los genes “fork head"

fueron llamados así porque los embriones mutantes para los mismos

presentaban el intestino en forma de tenedor (|04). Existen numerosos

factores de transcripción codificados por esta familia de genes tales como

TTF-2, llNF-l, lINF-Z, y l'INli-3. Aunque hasta el momento no había

sido descripta la unión de factores de la familia “fork head” a la secuencia

'l‘RlÉ,luego de los resultados observados con TTF-2, decidimos ver como

se comportaba otro de los miembros de esta familia, el factor nuclear de los

hepatocitos N" 3 (l INF-3). En la tig. 7 podemos observar que al competir
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Fig.7: El complejo superior proteína/DNA formado sobre el elemento TRE del promotor de EM
después del tratamiento durante 9 días con HCB desaparece cuando se compite con el
oligonucleótido BNF-3 frío.
La autorradiografia muestra un ensayo de retardo en gel utilizando extractos nucleares provenientes de
hígado de ratas controles (carril 2) y tratadas con HCB durante 9 (carril 3) y 15 días (carril 4),
identificándose proteínas especificas de unión al elemento TRE. Las bandas de retardo se señalan en la
fig. Esta unión es específica puesto que las bandas del complejo superior y la banda del complejo
inferior desaparecen cuando los extractos nucleares se incuban además con un exceso de
oligonucleótido TRE frío (carril 5). Cuando se incuba con un exceso de oligonucleótido HNF-3 frio el
complejo superior desaparece (carril 6). Se representa un experimento representativo de tres.
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con “NF-3 (carril 6) desaparecen las bandas del complejo superior (el cual

se ve inducido por tratamiento de 9 días con HCB), pero el complejo

inferior no desaparecía. Cuando se competía con el mismo oligonucleótido

TRE frio desaparecían ambos complejos (carril 5), sugiriendo que no sería

“NF-3 exactamente el factor de transcripción que se une a TRE sino una

proteína de estructura semejante relacionada con dicho factor o que sería el

“NF-3 uno de varios factores que al pegarse al TRE estimularían Ia

transcripción del gen de EM.

[En la tig. 8 podemos observar que el oligonucleótido TTF-2

(carriles 6 y 7) compite más eficientemente que HNF-3 (carriles 4 y 5) con

TRE ya que con el primero se observa la desaparición total de las bandas

del complejo superior, lo que no ocurre con “NF-3. Esto constituye una

evidencia más a favor de la hipótesis de que no sería l-INF-3 exactamente el

factor que se uniría a TRE sino un factor de transcripción de la familia

“fork head” relacionado con este, o como ya expresamos de ser HNF-3

este estaría involucrado en el conjunto de varios factores que al unirse al

'I‘RF, producirían un aumento en los niveles de RNAm de EM.
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Fig 8: El complejo superior proteína/DNA formado sobre el elemento TRE del promotor de EM
después del tratamiento durante 9 días con HCB es competido más eficientemente por el
oligonucleótido TTF-2 frío que por HNF-3 frío.
La autorradiografia muestra un ensayo de retardo en gel utilizando extractos nucleares provenientes de
hígado de ratas tratadas con HCB durante 9 días (carril 2) identificándose proteínas especificas de
unión al elemento TRE. Las bandas de retardo se señalan en la fig. Esta unión es especifica puesto que
las bandas del complejo superior y la banda del complejo inferior desaparecen cuando los extractos
nucleares se incuban ademas con un exceso de oligonucleótido TRE frio (carril 3). Cuando se incuba
con un exceso de oligonucleótido TTF-2 frio (carriles 6 y 7) o con HNF-3 frio (carriles 4 y 5) el
complejo superior desaparece. Se representa un experimento representativo de tres.

84



R ESU L'I'A DOS

3. Posible influencia del IICB sobre [INF-3

3.1. INTERACCION DE [INF-3 CON EL DNA EN RATAS

lN'l‘OXlCADAS CON llCB

Se realizaron ensayos de retardo en gel utilizando extractos

nucleares obtenidos a partir de hígado de ratas controles y tratadas durante

9 y IS días, y como oligonucleótido marcado radiactivamente la secuencia

de unión del factor de transcripción HNF-3. El objetivo de este

experimento fue investigar posibles variaciones causadas por el lICB en la

unión del factor de transcripción llNF-3 al DNA.

En la lig. 9 se observa a los 9 días de tratamiento con HCB, una

inducción del complejo superior, constituido por dos bandas (carril 3); en

tanto que a los 15 días, no se observa esta inducción (carril 4). Cuando sc

compite con oligonucleótido frío HNF-3 de doble cadena, sólo desaparece

el doblete de mayor peso molecular. De acuerdo a estos resultados es

posible pensar que la afinidad del complejo superior sea menor que la del

complejo interiory por lo tanto para que el complejo inferior desaparezca

se necesitaria aumentar la concentración de oligonucleótido l'río.

Para finalizar se realizaron ensayos de retardo en gel utilizando

extractos nucleares obtenidos a partir de higado de ratas controles y

tratadas durante 9 y 15 días, y como oligonucleótido marcado
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Fig.9: El tratamiento durante 9 días con HCB induce la formación dos complejos
proteína/DNA formado sobre el oligonucleótido [INF-3, el complejo de mayor PM tiene
menor afinidad y puede ser dezplazado por una menor concentración de HNF-3 frío.
La autorradiografia muestra un ensayo de retardo en gel utilizando extractos nucleares provenientes
de hígado de ratas controles (carril 2) y tratadas con HCB durante 9 (cam'l 3) y 15 días (carril 4),
identificándose proteínas específicas de unión al oligonucleótido HNF-3. La banda de retardo se
señala con una flecha. Esta unión es específica puesto que la banda desaparece cuando los extractos
nucleares se incuban además con un exceso de olígonucleótido HNF-3 frío (carriles 5, 6 y 7)‘ Se
muestra un experimento representativo de tres

86



R ESU L'l'A DOS

radiactivamente la secuencia de unión del factor de transcripción HNF-3. A

diferencia del ensayo anterior la competencia se realizó con TRE frío.

Podemos observar en la fig. lO, la inducción de un complejo superior y

otro inferior con 9 días de tratamiento con HCB (carril 2). Al competir con

TRE (carril 4) ninguna de los dos complejos desaparece totalmente aunque

Ia intensidad de ambas bandas es menor. Si HNF-3 estuviera uniéndosc a

TRE esperaríamos que desaparezca el complejo superior, el hecho de que

esto no ocurra nos lleva una vez más a concluir que no sería exactamente

l-lNF-3 sino un oligonucleótido relacionado con este, de la familia “fork

head", el que estaría involucrado.

3.2. ESTUDIOS DE LOS NIVELES DE RNAm DE HNF-3 EN

HIGADO DE RATAS'I‘RA’I‘ADASCON "J

Se realizaron ensayos de northern-blot con el objeto de estudiar si

los niveles de RNAm de “NF-3 estaban alterados por el tratamiento con

HCB. Para esto se utilizó RNA total extraído de hígado de ratas de ambos

grupos experimentales cl cual fue hibridado con cDNA dc HNF3-B, la cual

constituye la principal isoforma de HNF-3 expresada en higado. No se

observaron diferencias en el contenido de RNAm de HNF-3 a ninguno de

los dos tiempos de intoxicación. lig. | l
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FigJO: El complejo proteína/DNA formado sobre el oligonucleótido HNF-3
inducido por el tratamiento durante 9 días con HCB es competido
parcialmente por el oligonucleótido TRE frío.
La autorradiografia muestra un ensayo de retardo en gel utilizando extractos
nucleares provenientes de hígado de ratas tratadas con HCB durante 9 días
(carril 2) , identificándose proteínas específicas de unión al oligonucleótido HNF
3. La banda de retardo se señala con una flechas La banda del complejo superior
desaparece completamente cuando los extractos nucleares se incuban además con
un exceso de oligonucleótido HNF-3 frío (carril 3); las bandas correspondientes a
ambos complejos desaparecen sólo parcialmente cuando se compite con TRE fn'o
(carril 4), Se muestra un experimento representativo de tres.
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Fig.ll: El complejo proteína/DNA formado sobre el oligonucleótido [INF-3
inducido por el tratamiento durante 9 días con HCB es competido
parcialmente por el oligonucleótido TRE frio.
La autorradiografia muestra un ensayo de retardo en gel utilizando extractos
nucleares provenientes de hígado de ratas tratadas con HCB durante 9 días (carril
2) , identificándose proteínas específicas de unión al oligonucleótido HNF-3, La
banda de retardo se señala con una flecha. La banda del complejo superior
desaparece completamente cuando los extractos nucleares se incuban además con
un exceso de oligonucleótido HNF-3 frio (carril 3); las bandas correspondientes a
ambos complejos desaparecen sólo parcialmente cuando se compite con TRE frío
(carril 4). Se muestra un experimento representativo de tres.
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Finalmente podemos concluir que los niveles hepáticos de RNAm de

¡«INF-3 no se regula por HCB, pero si la unión de este factor al DNA.

lín conjunto nuestros resultados sugieren que el R'l'g por sí mismo

no sería el único y más importante factor de transcripción responsable de

la inducción del RNAm de EM causada por HCB y que su presencia sería

necesaria dado que dicha inducción puede ocurrir mediante la unión de

proteínas al elemento 'I'RE del promotor de EM. RT3 podría interactuar

con otros factores de transcripción, por ejemplo de la familia “lbrk head",

en la sobreexpresión de dicho gen causada por el pesticida.

Nuestro próximo paso fue entonces estudiar la posible interferencia

del HCB sobre la unión de otros factores de transcripción para los cuales

existen secuencias de unión en el promotor del gen de liM.

4. El complejo AI’I como posible blanco de acción del IICB

Según ha sido descripto por Matsumura y eol. (¡7) la unión de

dioxinas como el TCDD al receptor citosólieo Ahr provoca la activación

de quinasas que fosforilan proteínas de membrana como por ejemplo

receptores dc factores de crecimiento (EGFr), este evento desencadena una

cascada de fosforilaciones que incluye la fosforilación de MAPK (quinasa

activada en procesos asociados con mitosis): Algunas isolbrmas de
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MAPKs pueden entrar al núclcoy fosforilar factores de transcripción tales

como API (dímero Jun/F05) (camino 2 del mecanismo de acción de

tóxicos tipo dioxina, Fig. l Introducción). Trabajos recientemente

realizados en nuestro laboratorio han demostrado que el HCB disminuye la

actividad de quinasas de tirosina de membrana y produce “down

regulation" del l-ïGFra los 9 dias de intoxicación (|8). 'l‘eniendo en cuenta

la existencia de una secuencia de unión a API en el promotor de EM

decidimos investigar en primer lugar si el HCB modifica la unión de

proteínas nucleares a dicha secuencia. Para esto se realizaron ensayos de

retardo en gel utilizando extractos nucleares de higado de ratas controles y

drogadas eon HCB durante 9 y IS días.

La figura ¡2 muestra que el tratamiento con HCB no modifica

significativamente el patrón de bandas de retardo ni a 9 dias (carril 4), ni a

IS dias de intoxicación (carril 5). Esto indicaría que la unión de API por el

DNA no estaría modificada por cl tratamiento con el pesticida. Aunque

una ligera disminución de la intensidad de la banda de retardo

correspondiente a los complejos formados sobre API parecería observarse

con 9 días de intoxicación (carril 4).

Posteriormente se analizaron los niveles de proteínas Jun y Fos,

constituyentes del factor de transcripción APII, por western-blot. Para

estos experimentos, extractos nucleares de hígado de ratas controles y
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Fig.12: El HCB no modifica los complejos DNA/Proteína formados
sobre API.
La autorradiografia muestra un ensayo de retardo en gel utilizando extractos nucleares
provenientes de higado de ratas controles (carril 3) y tratadas con HCB durante 9 (carril 4) y
15 días (carril 5), identificándose proteínas específicas de unión al oligonucleótido API (el
oligonucleótido marcado queda retenido y migra más despacio en el gel, la banda de retardo
correspondiente se señala en la fig.) Esta unión es específica puesto que la banda desaparece
cuando los extractos nucleares se incuban además con un exceso de oligonucleótido API frío
(carril 6) que competirá con el marcado para unirse a las proteínas y no desaparece cuando se
incuban con un oligonucleótido sin marcar no relacionado con APl (carril 7) En este mismo
gel se corrieron extractos nucleares de células He-la (carriles 1 y 2) para corroborar la
posición de las bandas de retardo.Para estos ensayos se utilizó el elemento API del promotor
de la colagenasa. Se representa un experimento representativo de tres.
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tratadas a ambos tiempos de intoxicación con HCB fueron corridos en un

gcl, posteriormente se realizó la transferencia a una membrana de

nitrocelulosa la cual fue hibridada con anticuerpos anti Fos y Jun

respectivamente, según se describe en Materiales y Métodos. No se

observaron diferencias significativas en los niveles de dichas proteínas en

presencia del pesticida. figuras l3 y l4.

Nuestros resultados sugieren que el factor de transcripción APl, no

participaría como mediador del llCB en la inducción del gen de EM

observado a estos tiempos de intoxicación.

Decidimos investigar entonces la posible influencia del IICB sobre

otros factores de transcripción que controlan la expresión del gen de EM.

5. Papel dc PPARen la regulación dc la expresión de EM en ratas

intoxicadas con IICB

l-Zs un hecho conocido que los agentes proliferadores de

pcroxisomas como el 3 - metilcolantreno inducen la expresión de genes

involucrados en el metabolismo de lípidos ejerciendo su acción através del

factor de transcripción PPAR, el cual constituye el receptor activado de

este tipo de agentes. Hertz y col. (66) describieron que estos compuestos

inducen un aumento del RNAm de EM hepática por un mecanismo

independiente de HT. Estos autores describieron la existencia de un
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Fig.13: El tratamiento con HCB no modifica la concentración de la
proteína Fos en hígado.
La autorradiograña muestra un western-blot utilizando extracto:
nucleares de hígado de ratas controles y drogadas con HCB durante 9 y
15 días. Las membranas fueron hibridadas con un anticuerpo anti Fos
marcado con peroxidasa. En el primer carril se corrieron marcadores de
PM. La banda de 40 KD correspondiente a la proteína Fos se indica con
una flecha. Se muestra un experimento representativo de tres.
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Fig.l4: El tratamiento con HCB no modifica la concentración de la
proteína Jun en hígado.
La autorradiografía muestra un western-blot utilizando extractos
nucleares de hígado de ratas controles y drogadas con HCB durante 9 y
15 días, Las membranas fueron híbridadas con un anticuerpo anti Jun
marcado con peroxidasa. En el pn'mer carril se corrieron marcadores de
PM. La banda de 40 KD correspondiente a la proteína Jun se indica con
una flecha, Se muestra un experimento representativo de tres.
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elemento de respuesta a proliferadores de peroxisomas (PPRE) en el

promotor de EM al cual se une el PPAR produciendo un aumento en la

transcripción de este gen.

Debido a que los prolileradores de peroxisomas producen muchos

de los efectos tóxicos compartidos con las dioxinas y tóxicos relacionados

nosotros decidimos testar la posible influencia del HCB sobre los

complejos proteicos formados sobre el PPRE del promotor de EM. Para

esto llevamos a cabo ensayos de retardo en gel utilizando extractos

nucleares de hígado de ratas controles y drogadas durante 9 y IS días

obtenidos como se menciona en los apartados anteriores. Podemos

observar en la figura IS que el patrón de bandas de retardo es el mismo

para ratas controles y drogadas a ambos tiempos de intoxicación (carril 2 =

9 días, carril 3 = IS días), indicando que los complejos de proteínas

nucleares que se unen a PPRE no varían con tratamientos con el pesticida a

ninguno de los tiempos de intoxicación estudiados. Por lo tanto tampoco

PPAR participaría de Ia inducción del RNAm de EM observado en

presencia de HCB.
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Fig.15: El HCB no modifica los complejos DNA/Proteína formados sobre el
elemento PPRE del promotor de EM.
La autorradiografia muestra un ensayo de retardo en ge] utilizando extractos
nucleares provenientes de hígado de ratas controles (cam'l l) y tratadas con HCB
durante 9 (carril 2) y 15 días (carril 3), identificándose proteínas específicas de unión
al oligonucleótido PPRE del promotor de EM (el oligonucleótido marcado queda
retenido y migra más lentamente en el gel, la banda de retardo correspondiente se
señala en la fig.). Esta unión es específica puesto que la banda desaparece cuando los
extractos nucleares se incuban además con un exceso de oligonucleótido PPRE frío
que competirá con el marcado para unirse a las proteínas (cam'l 4) y no desaparece
cuando se incuban con un oligonucleótido sin marcar no relacionado con PPRE
(carril 5). Se representa un experimento representativo de tres.
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6. Papel (le Spl en la regulación (le la expresión (le EM en ratas

intoxicadas con IICB

En todos los promotores de los genes constitutivos, incluyendo al

de EM se encuentran secuencias de unión al factor de transcripción Spl. Se

ha descripto que el mismo colabora con otros factores de transcripción

regulando la expresión de dichos genes, pero nunca se ha citado que por si

mismo sea induetor de la transcripción. Para averiguar si el HCB estaba

ejerciendo un efecto específico sobre algunos factores de transcripción se

llevaron a cabo ensayos de retardo en gel utilizando extractos nucleares de

hígado de ratas controles e intoxicadas con HCB los cuales fueron

hibridados con el oligonucleótido Spl del promotor del virus de sarcoma

de Rous SV 40.

La figura l6 muestra que la intensidad de las bandas de retardo fue

la misma para los extractos nucleares hepátieos de ratas controles y

drogadas durante 9 y ¡5 dias demostrando que el IICB no altera los

complejos proteicos formados sobre Spl.

7. Papel de CREB en la regulación de la expresión de EM en ratas

intoxicadas con HCB

Teniendo en cuenta que el AMPc inhibe la expresión del gen de

EM, decidimos estudiar la posible influencia del HCB sobre un factor de
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Fig.16: El HCB no modifica los complejos DNA/Proteína formados
sobre SP1.
La autorradiografïa muestra un ensayo de retardo en gel utilizando extractos nucleares
provenientes de hígado de ratas controles (carriles 2 y 3) y tratadas con HCB durante 9
(carril 4) y 15 dias (carril 5), identificándose proteinas especificas de unión al elemento
SP1 (el oligonucleótido marcado queda retenido y migra mas despacio en el gel, la banda
de retardo correspondiente se señala en la fig). Esta unión es específica puesto que la
banda desaparece cuando los extractos nucleares se incuban además con un exceso de
oligonucleótido SP1 frío (carril 6) que competirá con el marcado para unirse a las proteínas
y no desaparece cuando se incuban con un oligonucleótido sin marcar no relacionado con
SP1 (cam'l 7). En estos ensayos se utilizó la secuencia SP1 del promotor de SV 40ASe
representa un experimento representativo de tres
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transcripción activado por AMPc, la proteína CREB. Aunque no ha sido

descripta una secuencia de unión a este factor en el promotor de EM este

podría ejercer una regulación indirecta sobre la expresión de éste gen. Este

estudio se realizó ¡medianteensayos de retardo en gel utilizando extractos

nucleares de ratas controles y drogadas durante 9 y 15 días y como

oligonucleótido marcado la secuencia dc unión al factor de transcripción

CRE del promotor de somatostatina (fig. I7). Llamativamente,

observamos una marcada disminución en la intensidad de la banda de

retardo correspondiente a la hibridación de extractos nucleares de ratas

drogadas durante 9 días con el oligonucleótido CRE (carril 3). Esto indica

que existiría una disminución de la cantidad de proteína CREB unida al

DNA o una disminución en su afinidad. A los l5 dias (carril 4) la

disminución fue menos acentuada.

8. Estudios realizados con células

8.1. EFECTO DEL HCB SOEBE LOS NIVELES DE RNAm DE EM

EN LA LINEA DE IIEPATOMA IIEPGZ

El objetivo siguiente fue examinar si los factores de transcripción

responsables de la inducción de EM por HCB eran producidos por los

hepatocitos en ausencia de estímulos hormonales provenientes de otras
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Fig.l7: La intoxicación con HCB por un período de 9 días provoca una
disminución de complejos DNA/Proteína formados sobre CRE.
La autorradiografia muestra un ensayo de retardo en gel utilizando extractos
nucleares provenientes de hígado de ratas controles (carril 2) y tratadas con HCB
durante 9 (carril 3) y 15 días (carril 4), identificándose proteínas específicas de unión
al elemento CRE (el oligonucleótido marcado queda retenido y migra más lentamente
en el gel, la banda de retardo correspondiente se señala en la fig.) Esta unión es
específica puesto que la banda desaparece cuando los extractos nucleares se incuban
además con un exceso de oligonucleótido CRE frío (carril 5) que competirá con el
marcado para unirse a las proteínas y no desaparece cuando se incuban con un
oligonucleótido sin marcar no relacionado con CRE (carril 6).Para estos ensayos se
utilizó el elemento CRE del promotor de la somatostatína. Se representa un
experimento representativo de tres
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células del hígado u otros tejidos. Para esto se realizaron estudios

utilizando líneas celulares de hepatoma de rata H-35 en cultivo. Las

mismas fueron crecidas en medio DEMEN y levantadas despues de 24 h

de estimulación con lO y 50 nM de HCB respectivamente. Se extrajo RNA

total y se analizó el contenido de RNAm de EM mediante experimentos de

northem-blot en los que se utilizó eDNA de EM. La figura |8 muestra que

una dosis de IO nM durante 24 h no provoca diferencias significativas en

los niveles de RNAm de EM (carril 2). Sin embargo una dosis de 50 nM

(carril 3) durante 24 h provocó un aumento en los niveles de RNAm sobre

los niveles del control. La inducción del RNAm de EM observado en

células de hepatoma coincide con los resultados observados en hígado lo

cual sugiere que la inducción de la expresión del gen de EM hepática por

HCB está modulada por algún factor producido por los hepatocitos en

presencia del pesticida y no por variaciones en las concentraciones de

hormonas provenientes del medio.

8.2. EFECTO DEL HCB SOBRE LOS NIVELES DE RNAm_DE

M CELULASDEMTOMA

Con el objetivo dc estudiar si el tratamiento de células durante 24 h

con HCB afectaba los niveles de RNAm de otras enzimas hormone

tiroideo dependientes en células de hepatoma en cultivo se extrajo RNAm
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Fig.18: En células de hepatoma el tratamiento de 24 h con HCB 50nM
induce un aumento en los niveles de RNAm de EM.
Las células fueron mantenidas en medio DEMEN y posteriormente fueron
estimuladas con 10 y SOnM de HCB, a las 24 h se extrajo el RNA total.
El Panel A muestra un northern-blot representativo de estos experimentos
hibridado con la sonda de cDNA de EM, marcada radiactivamente. Las
flechas indican la posición y el tamaño de los dos RNAms de EM. El
gráfico del Panel Bzrefleja la media i la DS de tres experimentos
similares al mostrado en la autorradiografia del panel A. Los resultados se
representan en unidades arbitrarias después de normalizar los datos del
densitómetro corrigiendo con el RNA de 288 y referir los datos al valor
máximo.
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y se realizaron experimentos de northern-blot utilizando cDNA de

GAPDl-l. En la figura l9 se puede ver que el tratamiento con HCB no

modificó los niveles de RNAm de GAPDH._ Estos resultados fueron

obtenidos trabajando con células HepGZ, los resultados en células H-35 no

fueron diferentes. En conjunto los resultados obtenidos trabajando con

células de hepatoma coinciden con lo observado en hígado indicando que cl

HCB producía una inducción específica del RNAm de EM.

8.3. DETECCION DE LA ZONA DEL PRO_MOTOR DE LA EM

INVOLUCRADAEN LAB_EGULACIONMTIVA DE DICHO GEN

POR HCB

Con el objeto de acotar la zona del promotor que rcsulta

fundamental para el increlnento en la expresión del gen dc EM, observado

en presencia de HCB se realizaron transfecciones transitorias en células H

35 con plásmidos conteniendo como inserto el promotor completo de EM

(pME -882) y una deleción de dicho promotor (pME -l77) unidos en

ambos casos al gen “reporter” de la C' " ' ' "' ‘ " sa (CAT).

Luegolas células transfectadas fueron estimuladas con HCB (lO y 50 nM)

durante 24 h y se midió actividad CAT, como se describe en Materiales y

Métodos.
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Fig.l9: En células de hepatoma de rata H-35 el tratamiento de 24 h con
HCB lOnM y 50nM no inducen variaciones en la expresión del gen de
GAPDH.
Las células fueron mantenidas en medio DEMEN y posteriormente fueron
estimuladas con lO y 50 nM de HCB, a las 24 h se extrajo el RNA total. El
Panel A muestra un northern-blot representativo de estos experimentos
hibridado con la sonda de cDNA de GAPDH, marcada radiactivamente. Las
flechas indican la posición y el tamaño del RNA mensajero de GAPDH. El
gráfico del Panel Bzrefleja la media i la desviación standard de tres
experimentos similares a] mostrado en la autorradiografia del panel A. Los
resultados se representan en unidades arbitrarias después de uniformar los
datos del densitómetro corrigiendo con el RNA de 28S y referir los datos al
valor máximo.
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La figura 20 muestra que cuando se transfectó con el promotor entero

(PME -882) el HCB 50 nM provocó un aumento en la actividad del

promotor de EM de 2 veces sobre los niveles del control. Cuando se

transfectó con el promotor delecionado(fig. 2|) no se observa inducción de

Ia actividad del promotor por HCB, corroborando que la zona delecionada

contiene una secuencia fundamental en la regulación de Ia expresión de EM

por HCB. Es decir que la misma se encontraría río arriba, comprendida

entre - I77 y -882.

8.4. REGULACION DE LA EXPRES_ION DEL GEN DE LA EM

ATRAVES DEL ELEMENTO TRE UTILIZANDO CELULAS DE

IIEPATOMA

Se realizaron ensayos de retardo en gel con el oligonucleótido TRE

consenso del promotor de EM. Para esto se utilizaron extractos nucleares

obtenidos de células de hepatoma H-35, controles y estimuladas durante

24 h con HCB en dosis 10 nM y 50 nM. En la figura 22 se observa una

inducción del complejo superior con dosis 50 nM (carn'l 3). El

complejo formado es especifico puesto que es competido por sí mismo

(carril 4). Esto coincide con el hecho de que la estimulación de células de

hepatoma con 50 nM de HCB durante 24 producía una inducción

marcada en el contenido de RNAm de EM (fig. ¡8). Esta estimulación no
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Fig.20: En hepatocitos de rata H-35 transfectados transitoriamente con el
promotor completo de EM (-882 pb) el tratamiento con HCB aumenta la
actividad de dicho promotor.
Las células crecieron en un medio DEMEN. El HCB fue agregado a los cultivos 48
h después de las transfecciones con los plásmidos que contienen el fragmento de 
882 pb del promotor de EM. Los cultivos fueron levantados a las 24 h y se
prepararon extractos para la determinación de la actividad cloranfenicol acetil
transferasa (CAT) y luciferasa. En el Panel A se observa que una dosis de lO nM de
HCB produce una disminución de la actividad del promotor de EM con respecto a
los valores del control. Una dosis de SOnMprodujo un incremento de la actividad de
dicho promotor. En el panel B se representa la actividad del promotor como
actividad de ('AT/ ug de proteína, La actividad del grupo control se considera como
el 100%, Los resultados reflejan la media i la DS de tres experimentos
independientes
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Fig.21: En hepatocitos de rata H-35 transfectados transitoriamente con un fragmento
de 177 pb del promotor de EM el tratamiento de 24 h con HCB no afecta la actividad
de dicho promotor.
Las células crecieron en un medio DEMEN. El HCB fue agregado a los cultivos 48 h
después de las transfecciones con los plásmídos que contienen el fragmento de 177 pb del
promotor de EM. Los cultivos fueron levantados a las 24 h y se prepararon extractos para ia
determinación de la actividad cloranfenicol acetil transferasa (CAT) y luciferasa. En el
panel B se representa la actividad del promotor como actividad de CAT/ ug de proteina La
actividad del grupo control se considera como el 100%. Los resultados reflejan la media i
la DS de tres experimentos independientes.

¡08



RESULTADOS

HCB10nM HCB50nM HCB10nM HCB50nMExtractos nucleares U

TRE* +

TRE frío ' ' ' +
+ + +

++ ++

Complejos DNA/proteínas

oligonucleótidolibre _>

Fig.22: En extractos nucleares de células de hepatoma en cultivo estimuladas durante 24 h con
50nM de HCB se observa una inducción del complejo superior formado sobre TRE
La autorradiografia muestra un ensayo de retardo en gel utilizando extractos nucleares provenientes de
hígado de células de hepatoma controles (carril l) y tratadas con lOnM (carril 2) y 50 nM de HCB
(carril 3), identificándose proteínas específicas de unión al elemento TRE. Las bandas de retardo se
señalan en la fig. Esta unión es específica puesto que las bandas del complejo superior y la banda del
complejo inferior desaparecen cuando los extractos nucleares se incuban además con un exceso de
oligonucleótido TRE frío (carriles 4, 5 y 6).. Se representa un experimento representativo de tres.
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se observaba con una dosis de lO nM de HCB. Por otro lado cuando se

realizaron transl'eeciones con el promotor entero de EM obteníamos una

estimulación de la actividad de dicho promotor con una dosis de 50 nM, no

observándose variaciones con respecto a la actividad basal del mismo con

una dosis de lO nM de lICB (lig. 20).

Los resultados indican que la regulación de la expresión del gen de la

EM por l-ICB se ejerce através de un elemento situado río arriba de -l77

pb, y teniendo en cuenta que el TRE se encuentra entre -28l /-26l podría

ser este el elemento sobre el cual este pesticida induce la regulación de

dicho promotor.

Futuros estudios están encaminados a la identificación total de la/s

proteínas que Formanel complejo inducido.
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1. Papel de las HT en la inducción de la expresión del gen de la FJ“

por IICB

lín este trabajo hemos demostrado por primera vez que el

tratamiento crónico de ratas durante 9 y ¡5 días con llCB provoca un

potente aumento en los niveles de RNAm de la EM hepática.

Considerando que esta enzima cumple una función fundamental en el

metabolismo de lípidos e hidratos de carbono y su expresión es inducida

por este pesticida, dicha regulación constituye un interesante modelo para

el estudio del mecanismo de acción del HCB.

Nuestros resultados están en concordancia con los publicados por

Kleiman y col. los cuales indicaban que el HCB provocaba un incremento

en la actividad de enzimas honnono-tiroideo dependientes tales como EM,

(ióPD y ól’GD (25). También fue descripto que el 'l'CDD provocaba un

incremento en la actividad y los niveles de RNAm de EM (26).

El efecto observado sobre el incremento de los niveles de RNAm de

[5M por HCB debe ejercerse al menos en parte a nivel transcripcional.

Aunque en este trabajo no se hayan presentado experimentos que

determinan Ia tasa de transcripción (experimentos de “run-on”) el hecho de

que en celulas de hepatoma H-35 el HCB sea capaz de aumentar la

actividad del promotor completo del gen de EM nos está diciendo que los

efectos del HCB tienen lugar a nivel transcripcional. Sin embargo el hecho
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de que la inducción del RNAm de EM por HCB en hígado de rata sea de 4

veces, mientras que el aumento encontrado sobre la actividad del promotor

fuese de 2 veces, significa que parte del efecto del HCB sobre la expresión

de líM tiene lugar además de a nivel transcripcional por una estabilización

de los niveles de RNAm.

Nosotros hemos centrado nuestra atención en los efcctos ejercidos

por el HCB a nivel transcripcional y más concretamente en el estudio de

los elementos en cis y trans que median la respuesta descripta.

Como habíamos mencionado ciertos tóxicos que interactúan con

Ahr, como el HCB, TCDD y PCBs, provocan disfunciones en el

metabolismo de l-lT. También se ha publicado que el TCDD aumenta la

expresión de c-erb-A (105), sugiriendo posibles interacciones entre Ahr y

RT]. listos datos nos llevaron a pensar que siendo el gen de EM

principalmente regulado por HT, la inducción observada en ratas

intoxicadas con HCB podía estar mediada por dichas hormonas, por lo

tanto la posible interferencia del HCB con el mecanismo de acción de las

l-l'l‘ fue la primera posibilidad en ser investigada.

Nuestros resultados demostraron que el HCB disminuye los niveles

hepáticos de T3, lo cual sugiere que la disponibilidad de HT para los

receptores nucleares, si bien está disminuida por el fungicida, es suficiente

para permitir el aumento en la expresión del gen de la EM. Estos resultados
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son compatibles con aquellos reportados por Kleiman y col. (25) los cuales

demostraban que el efecto inductor del HCB sobre la actividad de la EM,

depende del efecto permisivo de la T3. Por otra parte los mismos autores

demostraron que el status l‘uncional tiroideo del hígado no se alteraba en

presencia de l lCB. Los niveles disminuidos de T; podrían ser atribuidos a

una disminución en la actividad de 5’l), lo cual ocurre a los lS días de

tratamiento, y/o a una incrementada deiodinación de la T; sulfoconjugada.

Se ha demostrado que la sull‘atación facilita una mayor deiodinación (¡06).

Aunque de nuestros datos es imposible decir si el HCB incrementa la

sulfatación de T3, estudios posteriores permitirán demostrar si la

sullatación de esta hormona es incrementada por este pesticida.

Aunque los niveles de T4 sérica están disminuidos a ambos tiempos

de intoxicación (25) la concentración de T4 en hígado es normal. listo

podría deberse presumiblemente a: a) un incremento en la entrada de T4

debido a una fuerte competencia del metabolito más importante del HCB,

el pentaclorofenol, con la T4 por las proteínas séricas transportadoras de

tiroxina, con el consecuente incremento de la T4 libre disponible para entrar

a la célula (3), b) una reducida actividad 5 D, con menor conversión de T4

en rTg, c) una reducida actividad 5’D, con menor conversión de T4 en T3.

Alguna de estas razones o todas ellas pueden contribuir a mantener los

niveles tisulares dc T4 normales a diferentes tiempos de intoxicación.
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Nuestros resultados demuestran que el fungicida no afecta la

expresión de otras enzimas eitosólicas que responden a HT involucradas en

otras vias metabólicas tales como la GAPDH, enzima que participa en la

glucólisis, la PEPCK, enzima clave en la gluconeogénesis, ni tampoco la

expresión de una enzima lipogénica mitocondrial que responde a l-lT, la 0(

GPD. Por lo tanto proponemos que sólo las enzimas citosólieas hepáticas

generadoras de NADPH serían específicamente afectadas. Otros autores

han demostrado que el TCDD disminuye la actividad de PEPCK en hígado

(¡07) sugiriendo que la regulación de esta enzima por TCDD seria

diferente.

Tanto GAPDH como PEPCK y la unGPD mitocondrial poseen

sitios 'I'RE en sus promotores y se ha demostrado que RT3 regula la

expresión de estos genes uniéndose a dichos elementos de respuesta.

Nosotros hemos encontrado que el tratamiento durante 9 días con HCB

provocaba una inducción de los complejos proteicos formados sobre TRE.

Esto podría deberse a que el HCB induzca una mayor afinidad de RT; por

el DNA, hipótesis que no parece factible teniendo en cuenta que el

pesticida provoca un aumento en los niveles de RNAm de EM pero no de

otras enzimas honnono-tiroideo dependientes como PEPCK, GAPDH y

ot-GPD. Por lo tanto podría pensarse que no seria RT; sino algún cofaetor

que participe específicamente en la transcripción del gen de la EM, el que
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asociándose con RT3 formara un complejo de mayor afinidad por TRE en

presencia de llCB.

Por otro lado, en experimentos de Scatchard hemos demostrado que

el HCB no modificaba el número de sitios RT3 o su afinidad de unión por el

ligando. Además los niveles de RNAm de TRBI (la principal isoforma de

RT3 en hígado) no fueron alterados por HCB lo cual corrobora que no

existiría variación del número de sitios de RT3, por efecto del pesticida.

Como habíamos mencionado el RT3 pertenece a la superfamilía de

receptores nucleares junto con otros receptores tales como el de ácido

retinoico (RAR) y el de 9-cis ácido retinoico (RXRs), Vitamina D (VDR) y

receptores esteroides (72'). RT3 se une a los elementos TRE de los genes

diana como un homodímero o un hcterodímero con RXR. l-la sido

demostrado que la interacción de RXR-RT; con 'l'RE activa factores de

transcripcion de la maquinaria basal. Teniendo en cuenta que RXR también

forma un hcterodímero con RAR, VDR y con receptores huérfanos, la

respuesta de la célulaa las HT no sólo depende de los niveles de‘la misma

y de los RT3 sino también de los niveles relativos de RXR y otros

receptores nucleares, que compiten con RT3 para unirse a RXR. En

experimentos futuros sería interesante estudiar como son los niveles de

RXR y otros receptores que dimericen con RT3 en ratas intoxicadas con

l-lCB. El hecho de que en ratones “knock out” para Ahr existen cambios en
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el metabolismo del ácido retinoico, apoyaría Ia hipótesis de que tóxicos

“tipo dioxina” afectarían los niveles de RXR (|08).

Otro factor a considerar es que muchos receptores nucleares tales

como RT; y RAR, pueden funcionar alternativamente tanto como

activadores o represores de la transcripción, dependiendo dcl contexto

celular, de la naturaleza del sitio de unión al DNA y del status hormonal

(43). La habilidad de los receptores nucleares para actuar como represores

es particularmente evidente para la oncoproteína v-Erb A, un mutante

derivado de RT;-a-. v-Erb A actúa como un represor constitutivo,

silenciando genes diana los cuales son normalmente inducidos por ácido

retinoicoy Il'l‘.

Ha sido propuesto que podrían adjudicarse determinadas

propiedades transcripcionales a los receptores nucleares de acuerdo a su

asociación fisica con otras proteínas que sirven como coactivadoras o

correpresoras. Existe una familia de “factores asociados a RTg” (TRACs)

que sc asocian fisicamente con una variedad de receptores de hormonas

nucleares y que modulan sus actividades transcripcionales (¡09). Un

miembro de esta familia'l‘RAC-2 exhibe propiedades de correpresor. Por el

contrario, TRAC-l parece actuar como un antirrepresor. Se propone que la

familia TRAC , junto con factores similaresjuega un importante rol
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dictando cual será la respuesta transcripcional mediada por receptores de

hormonas nucleares.

Futuros esfuerzos deberán encaminarse al estudio de los niveles de

los TRACs en hígado dc ratas tratadas con HCB que pudieran modular la

actividad transcripcional de R'l'_¡.

Podemos concluir entonces que el l-lCB afecta los niveles de RNAm

en ratas intoxicadasin vivo de manera dependiente de l-l'f. Aunque RT; no

parece ser responsable por sí mismo del efecto mencionado, su presencia es

necesaria para la inducción del RNAm de EM provocada por HCB através

del TRE. Otros factores de transcripción que interactúan con RT; podrían

estar involucrados en el mecanismo de acción del HCB. Teniendo en cuenta

que este pesticida produce un aumento en los niveles de RNAm mucho

mayor a los 9 dias que a los IS días de tratamiento, y que a ¡5 días la

inducción de los complejos formados sobre TRE no se observa, podríamos

pensar que el “cross-talk” entre factores de transcripción podría estar

modificado por HCB de manera diferente de acuerdo al tiempo de

intoxicación considerado.

Nuestros resultados indicando que los niveles de RNAm de EM

aumentaban también en células de hepatoma de rata y hepatoma humano

luego de 24 h del agregado de llCB sugiere laidea de que este aumento

ocurre debido a algún cambio en factores de transcripción producidos por la
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célula y que no estaría mediado por alteraciones en la concentración de

hormonas provenientes de otras celulas hepáticas u otros tejidos.

2. Papel del complejo API

Matsumura y col. (l7) habían demostrado previamente que el

TCDD indueía “down regulation” del EGFr, activación de ras, incremento

en las proteína tirosina quinasas y proteína quinasa C y que estos efectos

eran mediados por Ahr ya que no se observaba en cepas de ratones no

susceptibles al TCDD y fueron observados en varios tejidos tales como

hígado, timo y tejido adiposo.

Recientemente también se ha demostrado que el l-lCB afecta la

lbsforilación de proteínas de membrana mierosomal hepática, produciendo

un significativo aumento en la actividad de proteínas tirosina quinasas

(P'I‘K) a tiempos tempranos de intoxicación (2 días), seguidos de una

significativa disminución a los lO días de intoxicación volviendo a los

niveles del control después de 20 días de tratamiento ( l8). Además la

administración de HCB luego de lO días causa una disminución del 50% de

los EGFr, sabiendo que este receptor posee actividad de tirosina quinasa

podemos explicar la disminución en la actividad PTK observada al mismo

tiempo de intoxicación. Estos resultados indican que el l-lCB afectaría

también el camino de señales de transducción de factores de crecimiento.
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En el gen de la EM existe un elemento de respuesta a API (38)

aunque no se ha comprobado que este elemento sea funcional. En este

trabajo mediante estudios de retardo en gel estudiamos la afinidad de unión

de este factor de transcripción al elemento de respuesta a Al’l en ratas

intoxicadas con HCB y observamos que la afinidad del mismo no variaba

significativamentea ambos tiempos de intoxicación. l'ïste resultado coincide

con los obtenidos utilizando células de hepatoma transfectadas en forma

transitoria con la deleción del promotor de EM que comprendía hasta la

región -l77, zona del promotor que incluye el elemento de respuesta a

API, en los cuales no se observó estimulación de dicho promotor con

HCB. Cuando medimos los niveles de las proteínasJun y Fos por ensayos

de western-blot vimos que tampoco se veían afectados a estos tiempos de

intoxicación por lo que eoncluimos que no sería Al’l el mediador de la

estimulación en los niveles de RNAm de EM producida por HCB.

Teniendo en cuenta que Jun y Fos activan genes de respuesta temprana,

relacionados con la división celular deberían realizarse estudios pocos

minutos después de la intoxicación con llCB en cultivos de hepatocitos.

Tomando en consideración que el TCDD induce alteraciones en las

proteínas del ciclo celular sería interesante medir los niveles de proteínas

involucradas en la proliferación celulary apoptosis, tales como Ras, Raf, c
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Myc, P53 y cdk2 en cultivos de hepatocitos estimulados en forma aguda

con l-lCB.

Los resultados obtenidos por Matsumura y col. en adipocitos en

cultivo (l lO) demuestran un aumento en la unión de APl al DNA inducido

luego de IS min. de exposición al TCDD. Estos resultados son diferentes a

lo que observamos con l-ICBdado que no hemos encontrado alteraciones en

la unión de API al promotor de EM. Estas diferencias podrían deberse a

que en nuestro caso se trata de exposiciones crónicas.

3. Papel de PPAR

En animales intoxicados en forma crónica con llCB se observa un

aumento en la concentración dc glucosa sanguínea (Randi A., observaciones

no publicadas). Este hecho sumado a que existe un aumento de la actividad

de enzimas lipogénicas hepáticas como EM, podrían indicar que el HCB

ocasionarla un aumento en la concentración de ácidos grasos hepática a

semejanza de lo que ocurre con TCDD (l l l).

Esta sería una situación favorable para que las vías de l} y W

oxidación estuvieran inducidas lo cual produciría proliferación de

peroxisomas. Resultados publicados por Castelain y col. (4|) indicaban

que PPAR inducía la expresión del gen de EM. Este factor de transcripción

actuan’a de manera tiromimética pero por un mecanismo
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independientemente de las llT. Considerando estos datos publicados

previamente en la literatura, decidimos investigar en este trabajo la

posibilidad de que el aumento en los niveles de RNAm de EM observados

a los 9 y IS días de intoxicación con llCB estuviera producido por un

aumento en la afinidad de unión de PPAR al sitio PPRE presente en el

promotor dc EM. En los ensayos de retardo en gel no se observaron

variaciones en la afinidad de PPAR por el DNA a estos tiempos de

intoxicación indicando que este efecto no estaría mediado por el factor

PPAR.

4. Papel dela proteína CREB

Matsumura y col. (24) habían demostrado que había un cambio

total en la función adiposa desde lipogénica hasta lipolítica o antilipogenica

por efecto del TCDD, y que en este cambio el AMPc y proteínas

relacionadas juegan un rol fundamental. La diferenciación dc fibroblastos

3T3 Ll en adipocitos se veía bloqueada por una dosis de 5 nM de TCDD

y csto se correlacionaba con una inhibición en los niveles de RNAm de la

proteína inducida por AMPc, c/EBP (1-,efecto ligadoa la presencia de Ahr

(l ¡2).

Nuestros resultados indicando que la unión de proteinas a la

secuencia CRE disminuye notablemente a los 9 días dc intoxicación con
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llCB coinciden con lo observado para TCDD para otras proteínas

inducidas por AMPc como c/EBP (x. [in estudios futuros sería interesante

medir los niveles hcpáticos de C/EBP y AMPc bajo efecto del HCB.

lla sido descripto que tanto el glucagon como la norcpinefrina

regulan vía AMl’c la expresión del gen de EM actuando a diferentes niveles

en distintos tipos celulares. Por ejemplo en cultivos primarios de

adipocitos marrones la norepinefrina reduce la vida media de la proteína; en

celulas de tiroides, altos niveles de AMPc produce un incremento a corto

plazo y una disminución a largo plazo en los niveles de RNAm de EM. En

hepatocitos de pollo se ha reportado una disminución en la vida media del

RNAm de EM, así como una inhibición de la transcripción. Por otro lado

ha sido demostrado en tejido adiposo marrón que inductores de AMPc

como glucagon, forskolina y 8-bromo-AMPc, inhiben fuertemente la

expresión basal de EM y la expresión de este gen inducida por HT (l l3).

Considerando entonces los resultados anteriormente descriptos

podría pensarse que el AMPc y los factores de transcripción fosforilados

por PKA tales como c/EBP y CREB serían inhibidores de la expresión de

EM en distintos tejidos. La marcada disminución de la unión de CREB al

DNA que encontramos especialmente a los 9 días de intoxicación con

llCB, momento en el cual los niveles de RNAm de EM eran más elevados,
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podría interpretarse como una liberación de Ia inhibición producida por

CRlïB sobre la expresión de EM.

5. Papel del factor de transcripción Sp]

Spl fue originalmente identificado como una proteína de las células

lleLa que se une a múltiples secuencias GGGCGG (caja GC). Los

promotores que responden a Spl usualmente poseen múltiples cajas GC,

aunque un único sitio de unión parece ser suficiente para ser estimulado

por Spl. Además las secuencias de reconocimiento para Spl suelen estar

cerca de sitios de unión para otros factores de transcripción tales como AP

l (l |4), lo cual sugiere que estos factores pueden actuar en conjunción para

modular la transcripción, o cerca del sitio de iniciación de la transcripción.

En el promotor de EM existen dos secuencias de unión a Spl, una

localizada eerea del sitio de iniciación de la transcripción y otra ubicada

dentro de uno de los elementos de respuesta a lnsulina (¡RE ll) (l ¡3). Se ha

demostrado en experimentos de transfeceiones transitorias de células que

no expresan este factor de transcripción, que Spl es funcional, es decir que

participa en la transcripción del gen de EM (Barroso l., observaciones no

publicadas), como ya ha sido reportado para otros genes que como el de la

EM sus promotores carecen de caja TATA (IIS). Sp] por sí mismo no

tiene un efecto importante en la transcripción de este gen pero sinergisa con
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otros factores de transcripción como PPAR y RXR (Barroso l.,

observaciones no publicadas). Teniendo en cuenta lo anteriormente

descripto nosotros decidimos estudiar la posibilidad de que Spl estuviera

involucrado en el mecanismo de acción del l-lCB. Nuestros resultados

mostraron que no existían variaciones en el patrón de bandas de los

ensayos de retardo en gel, lo cual indicaria que Spl no sería por si mismo el

responsable del incremento en los niveles de RNAm de EM observados en

presencia de llCB. Estos resultados nos indicarían también que la lnsulina

tampoco sería la responsable de dicho incremento, ya que al existir un sitio

Spl dentro de IRE ll, si los niveles de insulina estuvieran aumentados, por

efecto del HCB, deberíamos ver aumentos en Spl. Por otro lado genes

regulados por lnsulina (que poseen sitios lRE en sus promotores) como

PEPCK y GAPDH no muestran variaciones en los niveles de RNAm. A

esto se agregael hecho de que los niveles de glucosa se encuentran elevados

en ratas intoxicadas en forma crónica con HCB (Randi A., observaciones no

publicadas), lo cual hace pensar, que es poco factible que la concentración

de lnsulina este aumentada y sea responsable del aumento del RNAm de

EM ocasionado por HCB. De todas formas los niveles de esta hormona

deberían ser medidos por RIA en animales intoxicados.
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6. Papel de oligonuclcótidos de la familia “fork head” en la

regulación de EM.

En este trabajo hemos encontrado que HNF-3 así como otros

factorcs dc transcripción de la familia “fork head”, desplazan la unión del

complejo inducido, fonnado sobre TRE a los 9 días de intoxicación con

l-lCB. Es la primera vez que se observa la unión de este tipo de factores de

transcripción a elementos de respuesta a HT. Nuestros resultados

demuestran por primera vez que la afinidad de unión de “NF-3 por la

secuencia'l‘RE del promotor de EM aumentaba de manera llamativa a los 9

dias de tratamiento con HCB in vivo y a las 24 h del agregado de HCB a las

células de hepatoma. Como hemos descripto anteriormente el potente

incremento en los niveles dc RNAm dc EM observado por efecto del HCB

ocurre a esos mismos tiempos de intoxicación por lo tanto una posible

explicación sería que un aumento en la afinidad de unión de ¡INF-3 al

promotor de EM induciría un aumento en la transcripción de este gen.

El hecho de que HNF-3 compita solamente con el complejo

superior fonnado sobre TRE indicaríaque este es uno entre varios factores

de transcripción que participan del complejo que uniéndose a TRE induce

la transcripción de EM en presencia de HCB. El sitio de unión al DNA

para los HNF es requerido para la expresión específica de genes con alto

nivel de expresión en hígado(lO4). Al ser I'lNF-3 un factor específico de
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hígado podríamos pensar que intervendria en la regulación de la EM

hepática en presencia de IICB pero no en otros tejidos como el tejido

adiposo marrón donde además fue encontrada una regulación negativa de

EM por llCB (l l6).

Es interesante comentar que haciendo un análisis computacional del

promotor de EM hemos encontrado algunas regiones de alta homología con

XRE, llamativamente el elemento TRE presenta una homología del 64%

con la secuencia consenso XRE, Si dentro de la secuencia TRE de EM

estuviera incluido un sitio XRE, otro de los factores de transcripción que

podría estar involucrado en la inducción de la transcripción del gen de EM

cn presencia de HCB podría ser el complejo Ahr.

Sin embargo hasta el momento un aumento en la afinidad de unión

de Ahr por la secuencia TRE de [5M no ha podido ser demostrada.

Estudios posteriores podrán dilucidar si se trata de un XRE funcional que

pudiera unir el complejo Ahr bajo ciertas condiciones. Con nuestros

resultados no es posible descartar el hecho de que sea un fenómeno

independiente de Ahr. Trabajos publicados por Ryv y col. (¡9) habían

demostrado que compuestos como piperonil butoxido y aeenaflileno

inducían los RNAm del CYPlA2 y CYPlBl en hígado de ratones “knock

out” para Ahr. Estos resultados indicaban que la inducción ocurría por un

mecanismo independiente de este receptor. Fue comprobado en células de
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hepatoma humano l-lepG2 que el gen del CYPIA2 posee algunos

elementos en cis que regulan su expresión constitutivamente, en fonna

independiente de Ahr. Uno de estos elementos contiene el sitio de unión

para llNF-l, el cual daría especificidad hepática a este CYP. Existen otras

dos secuencias con alta homología con XRF. en este promotor através de las

cuales tóxicos como 3 - metil colantreno que actúa através de Ahr regulan

este gen. También se ha descripto que otras enzimas detoxificantes como la

UDP glucurosiltransferasa de rata posee sitios HNF-l Ot-es decir que este

factor de transcripción regula varios genes con funciones metabolizadoras.

Teniendo en cuenta que el l-lCB es un débil agonista de Ahr, sería

interesante investigar la posibilidad de que este efecto sobre EM sea

independiente de Ahr. Futuros estudios con ratones “knock out“ para Ahr

podrían dilucidar cuales de los efectos tóxicos del llCB son mediados por

Ahr y cuales son independientes de dicho receptor. Por otro lado es

necesario corroborar mediante ensayos de “supershift”, utilizando

anticuerpos específicos si se trata de “NF-3 u otro factor de transcripción

de la familia “fork head” el que se une a Ia secuencia TRE. Nosotros hemos

visto que otros oligonucleótidos de Ia familia“fork head” compiten la unión

de proteínas nucleares al TRE. lncluso obtuvimos competencia con TTF-2,

factor de transcripción que se expresa en tiroides pero no en hígado,
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indicando que cualquier otro factor con homología estructural por ejemplo

por llNF-l sería capaz de unirse al TRE.

Por otro lado ha sido demostrado que el HNF-3 regula genes que

poseen elementos de respuesta a glucoconicoides (GRE) en sus

promotores como lo son el de PEPCK y CYP7A (l l7). Nuestros

resultados indicando que no existen variaciones en los niveles de RNAm de

PEPCK en hígado se contradicen con el aumento en la unión de HNF-3 a su

elemento de respuesta observado bajo tratamiento de 9 días con l-lCB.

Estudios adicionales serian necesarios para dilucidar la compleja

regulación de PEPCK en ratas intoxicadas con HCB.

Cabe preguntarse finalmente: ¿cuál sería el significado fisiológico del

aumento de la expresión del gen de la EM observado en presencia dc l lCB?

Una posible explicación sería que el l-lCB estuviera induciendo la

lipogencsis hepática. l-Iasido demostrado que el TCDD otro compuesto de

las familias de las dioxinas, aumenta la síntesis de ácidos grasos en hígado

(l l l).

Trabajos realizados por Alvarez y col. han indicado que el tratamiento

durante 30 días con HCB en tejido adiposo marrón, a diferencia de lo que

ocurre en hígado (l l6), provoca una disminución en la actividad de las EM,

Gól’D y 6PGD y que también la actividad de la O(--GPD se encontraba
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disminuida a diferencia de lo que sucedía cn hígado donde los niveles de

esta enzima no sc encontraban alterados por el pesticida. Esta disminución

se observaba aún en ratas tiroidectomizadas o denervadas indicando que el

l-lCB en este tejido actúa por un mecanismoindependiente de las HT o del

sistema nervioso simpático.

La disminución en la actividad de las enzimas generadoras de

NAPDll en TAM podría indicar una disminución en la lipogénesis

ocasionada por l-lCB en este tejido, ya que otros autores (lll)

demostraron también que el 'I‘CDD disminuye la síntesis de ácidos grasos

en el TAM. Por estudios histológicos de éste tejido proveniente de

animales tratados con l-lCB estos autores encontraron una hipertrofia del

mismo, con acumulación de gotas de lípidos, asemejándose su aspecto al de

la grasa blanca. Ya habia sido demostrado que el 'l‘CDD provoca hipertrofia

del 'l‘AM (lll). Estos autores sugieren que este aspecto del TAM

indicaría un aumento en los depósitos de triglicéridos del mismo, poco

probable por la disminución en las enzimas lipogénicas observada en éste

tejido.

Por el contrario nuestros resultados indican que la lipogenesis

estaria favorecida en hígado por efecto del pesticida. Teniendo cn cuenta

que cl efecto del HCB sobre las enzimas generadoras de NADPl-l se

observa a tiempos de intoxicación mas cortos en hígado que en TAM
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podríamos pensar que el hígado al ser el principal órgano detoxificador del

organismo sería el primero en alterar su metabolismo y luego se alteraría el

metabolismo en otros tejidos. Los ácidos grasos serían exportados a la

sangre como triglicéridos y dc esta manera podrian entrar al TAM y

acumularse allí, mediados por la acción de la lipoproteina lipasa (LPL).

Esto nos sugeriría un mecanismomás generalde acción del llCB a nivel del

metabolismo de lípidos.

lil NADPll generado en hígado por la EM bajo efecto del HCB

podría ser utilizado para otras funciones además de la lipogénesis. Como

hemos mencionado anteriormente las dioxinas y otros xenobióticos

lipofilicos como el llCB producen un aumento en algunas enzimas de

detoxificación hepática tales como las enzimas del CYP así como la

inducción de la actividad de glucuronil transferasas. Al ser el hígado el

principal órgano de detoxifieación del organismo esta hipótesis es también

muy factible. Sería interesante verificar si en especies que no manifiestan

una inducción de este sistema de citocromos, como el cobayo (l ¡8), la EM

se encuentra inducida por este pesticida.
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En el presente trabajo de Tesis se estudió el efecto de la intoxicación de

ratas Wistar con HCB sobre el incremento de la actividad de la EM, una de

las enzimas directamente involucradas en el proceso de lipogénesis, en

función de la regulación de la expresión del gen que la codifica.

Los estudios realizados luego de la intoxicación crónica de ratas con HCB,

que produce tan importantes efectos como el desencadenamiento de

porfiria (modelo experimental de la porfiria cutánea tarda humana),

inducción de enzimas microsomales hepáticas, disfunciones tiroideas,

inmunosupresión y carcinogénesis, demostraron por estudios de northem

blot, ensayos de retardo en gel y transfecciones transitorias de células de

hepatoma, que el pesticida provoca un incremento en los niveles de

RNAm de la EM hepática a los 9 y lS días de intoxicación y que este

elEcto era ejercido a nivel de la transcripción de dicho gen.

Por otro lado el estudio de elementos en cis y en trans que pudieran regular

la actividad del promotor del gen de Ia EM como mediadores de su

transcripción realizando transfecciones transitorias de celulas de hepatoma



con construcciones conteniendo diferentes regiones del promotor del EM

y ensayos de retardo en gel, indicaron que:

a) El l-lCB inducía los complejos protéicos formados sobre el elemento de

b

C

d

V

V

V

respuesta a HT (TRE), del promotor del gen de esta enzima.

El elemento TRE, del promotor de la EM, presenta un 64% de

homología , con la secuencia concenso del elemento de respuesta a

xenobióticos (XRE).

El receptor de hormonas tiroideas (RTM no estaría directamente

involucrado en la inducción producida por HCB del gen de la EM,

aunque su presencia sería necesaria.

En los animales tratados con HCB algún factor de transcripción de la

familia “fork head” formaría parte de los complejos proteicos inducidos

por el pesticida, que se uniría al elemento TRE.

El significado fisiológico del aumento de la expresión del gen de la EM en

presencia de HCB, sería que el pesticida estan’a induciendo la lipogénesis

l32



hepática y que el aumento de NADPH, generado en el hígado por el

aumento de la actividad de la EM, también podría influir su detoxiñcación.

Los datos aportados por este trabajo constituyen un importante aporte al

conocimiento de la acción molecular temprana, en hígado de ratas,

producidas por la intoxicación con HCB en forma crónica y pueden

conducir al desarrollo de nuevas líneas de investigación en este campo.
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