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RESUMEN

- El dibutiril - cAMP y los análogos de CAMPespecíficos para el sitio 2 de Ia

subunidad regulatoria de la proteína quinasa A inhiben el crecimiento polarizado

en el hongo Mucor rouxiien forma dosis dependiente, sin alterar los parámetros

de crecimiento.

- Este efecto se observa en todas las condiciones nutricionales o

ambientales ensayada; puede lograrse también con inhibidores de la

fosfodiesterasa de alta afinidad para cAMP.El efecto es reversible.

- Los resultados experimentales sugieren que la proteina quinasa A está

involucrada en esta inhibición y que la especificidad de los compuestos para

producirla depende de las altas concentraciones enzimáticas presentes en los
sistemas vivos.

- Se postula la necesidad de una actividad especifica crítica de la proteína

quinasa A. la cual debe ser alcanzada por las células para germinar.

- El tratamiento con inhibidores de los microfilamentos produce las mismas

alteraciones morfológicas. observadas al microscopio óptico, que los análogos de

CAMP.

- EI análisis por microscopía electrónica de la ultraestructura de Ia pared

celular revela que presenta alteraciones e irregularidades.

- Estas alteraciones son-similares a los efectos producidos por tratamiento

con inhibidores de la polimerización de actina en hongos de especies

relacionadas (datos de Ia literatura). Estas observaciones sugieren que la

proteína quinasa A podría actuar a través de un mecanismo que involucre al

citoesqueleto de actina.

Palabras claves: transducción de señales - cAMP - proteína quinasa A 

morfogénesis - Mucor rouxii- actina



SUMMARY

- DibutyryI-cAMP and CAMP analogs. site-2 selective for the regulatory

subunit of protein kinase A impair polarized growth of the fungus Mucor rouxii in a

dose dependent manner. without altering growth parameters.

- The effect is observed under all the nutritional or ambient conditions of

growth assayed; it can also be observed when using high affinity CAMP

phosphodiesterase inhibitors. The effect is reversible.

- The experimental results presented suggest that protein kinase A is

involved in this inhibition and that the specificity of the CAMPanalogs to promote

this effect is related to the high concentration of enzyme present within the cell.

- A proposal is presented that states that a critical specific activity of

protein kinase A must be attained in order for the cell to emit the germ tube.

- Treatment of the cells with microfilament inhibitors. produces the same

effects, as observed by the light microscope, as the one obtained with cAMP

analogs.

- Electronic microscopio analysis of the cell wall ultrastructure indicates

alterations in its structure.

- This alterations resemble the ones described in the literature to be

produced in other fungi, when incubated in the presence of inhibitors of actin

microfilaments. These observations suggest that the actin cytoskeleton could be

involved in the effect of protein kinase A in cell morphology.

Key words: signal transduction - cAMP - protein kinasa A - morphogenesis 

Mucor rouxii - actin
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INTRODUCCION 2

OBJ ETlVO

En el sistema de transducción de señales por CAMPel componente principal de la

cascada es la quinasa de proteínas dependiente de CAMP,la cual media las acciones

de ese nucleótido cíclico a través de la fosforilación de proteinas.

El objetivo general de nuestro grupo de investigación es dilucidar los mecanismos

de activación de la PKA y la forma en que ésta media la transducción de la señal de

cAMP.

Uno de los modelos utilizados para este estudio es el hongo Mucor rouxii. en el

cual ya se ha caracterizado desde el punto de vista bioquímico a la PKA. así como a las

enzimas responsables de su sintesis y degradación.

Para poder estudiar la transducción de CAMPmediada por PKA sería importante

encontrar parámetros morfológicos medibles ¡n vivoque fueran consecuencia directa de

Ia actividad de Ia PKA, de modo de poder observar diferencias morfológicas durante el

desarrollo de las estructuras fúngicas al alterar la actividad de Ia enzima.

El objetivo de esta tesis doctoral ha sido estudiar el rol de la PKA en la emisión

del tubo germinativo, durante Ia germinación aeróbica del hongo Mucor rouxii.



INTRODUCCION 3

TRANSDUCCION DE SEÑALES POR CAMP

La fosforilación reversible de proteínas es un mecanismo clave en la regulación

de las células eucariontes. La primera demostración de que la fosforilación regulaba la

actividad de una enzima se realizó en la glucógeno fosforilasa en respuesta a glucagon

(Fischer y Krebs,1955; Sutherland y Wosilait,1955,). EI paso siguiente fue la

identificación de un factor termoestable que mediaba el efecto del glucagon : el 3'.5'

adenosina monofosfato cíclico (CAMP) (Sutherland y Rall,1958). Asi comenzó a

desarrollarse el concepto de que el CAMPera un segundo mensajero intracelular en un

amplio rango de caminos de señalización celular (Robison et al., 1971: Botsford, 1981;

PaIl, 1981).

En células procariotas este nucleótido cíclico estimula la transcripción de varios

operones por unión a una proteína denominada CAP (catabolite gene activator protein)

o CRP (cAMP receptor protein) (Shabb y Corbin, 1992). En eucariotas en cambio, el

cAMP no está involucrado en Ia estimulación directa de la transcripción sino que tiene un

rol de segundo mensajero

La generación de CAMP es catalizada por la enzima denominada adenilato

ciclasa (AC),en respuesta a una variedad de señales extracelulares vía Ia acción de una

cascada asociada a membrana. En eucariotas superiores los intermediarios en este

camino de señalización son las proteínas G, las cuales son heterotrímeros compuestos

por una subunidad alfa que une GTP/GDP, y un complejo formado por las subunidades

beta y gamma que se encuentran asociadas.

En un esquema general, cuando un receptor es activado por una hormona u otro

Iigando modula la actividad de la proteína G. Ia cual interactúa con Ia AC regulando así

la velocidad de síntesis del cAMP (Gilman,1987).

La estimulación de la AC se realiza a través de la subunidad alfa de la proteína G

estimulatoria GS. La inhibición de la AC es más compleja ya que existen regulaciones

inhibitorias específicas en las que intervienen otras subunidades de G como la Gmy el

complejo beta-gamma (Gilman,1987; Taussig y Gilman.1995).

Se han identificado y descripto varias isoformas de AC. En mamíferos Ia mayoría

de éstas está asociada a Ia membrana plasmática (Tang y Gilman,1992), (Fig. 1A);

también se detectó actividad de AC en bacterias (Tao y Lipmann,1969; Ladant, 1988;

Bianchini et al., 1990; Hidaka et al.,1979), hongos (Kachatrian et al., 1987; Katoaka et
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Figura 1-A-Regulación de las adenilato ciclasas de eucariontes superiores. Activación
Iigando-específica del receptor beta adrenérgico asociado a una proteína G estimulatoria.
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cación intracelular de la vía de transducción de señales por RAS y activación de una proteina Ga
estimulatoria (Gpa2) por glucosa. Regulación negativa de la adenilato ciclasa por PKA.
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al., 1985; Flawiá y Torres,1972a y b; Cantore et al., 1980), protozoarios (Torruella et al.,

1986; Coso. 1993) y plantas (Carricarte et al., 1988).

En Saccharomyces cerevísiae la AC puede ser regulada tanto por una proteína G

como por una proteína monomérica que une GTP llamada RAS. La activación de Ia AC

por RAS depende de Ia acidificación intracelular; mientras que la regulación de AC por la

proteína G depende de la activación inducida por glucosa (Colombo et al., 1998). En la

Fig. 1B puede observarse un esquema que ilustra ambas vías de transducción de
señales.

EI CAMPsintetizado por la AC se libera de la membrana y difunde en la célula.

Los procesos controlados por este nucleótido en sistemas eucariotas son mediados

principalmente por la PKA. Se ha demostrado que algunas hormonas que actúan sobre

Ia PKA. son capaces de mediar la distribución de CAMPen la celula. creando zonas

compartimentalizadas de concentración de este nucleótido (Harper et al.,1985). La

acumulación compartimentalizada del cAMP, resulta en Ia activación selectiva de una

isoforma particular de PKA. la cual a su vez también se encuentra compartimentalizada

en sitios determinados a traves de su anclaje a proteínas específicas, permitiéndose una

rápida y preferencial fosforilación de un sustrato (Scott y McCartney,1994). Esta quinasa

al igual que las demás quinasas de proteínas, modifica la actividad de sus proteínas

blanco por fosforilación. generando asi una amplia variedad de respuestas.

La fosforilación de proteínas es un mecanismo rápido, reversible y covalente, por

medio del cual la célula puede alterar la actividad de proteínas especificas en respuesta

a señales extracelulares o intracelulares, las cuales tienen la función de controlar

rapidamente una variedad de procesos celulares. Los blancos fosforilables pueden ser

proteínas estructurales y regulatorias (Cohen,1992; Shenolikar,1987); a veces una

simple fosforilación puede actuar como interruptor de la cascada regulatoria mientras

que otras veces Ia respuesta global se produce por acumulación de fosforilaciones
sucesivas.

Se ha observado la colocalización de quinasas y fosfatasas dada por asociación

a la misma proteína de anclaje, postulándose Ia existencia de complejos de transducción

de señales (Scott, 1997).

Para terminar este proceso de transducción de señales, existen por lo menos dos

mecanismos conocidos, que son Ia hidrólisis del segundo mensajero. que es llevada a

cabo por las fosfodiesterasas para el nucleótido cíclico y la regulación de Ia señal a nivel
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del receptor, ya sea por fosforilación que lo insensibilice a la estimulación ulterior, o por

internalización del mismo receptor que lo haga inaccesible al agonista. Se han hallado

múltiples formas de fosfodiesterasas en eucariotas superiores (Beavo et al., 1995).

plantas (Shimoyama et al., 1971), bacterias (Appleman et al., 1973), hongos

(Londesborough y Suoranta, 1988; Maia y Camargo, 1974; Gaivagno et al., 1979) y

protozoarios (Ulloa, 1988). Las formas difieren en cantidad. localización subcelular.

afinidad y especificidad por los sustratos, respuesta a efectores y mecanismos de

regulación. También se ha descripto el eflujo de cAMPen diferentes sistemas eucariotas

superiores y en células de metazoos (Barber y Butcher, 1983), posiblemente mediante

alguna forma de transporte activo (Rosenberg, 1992). Se desconoce Ia importancia de

este mecanismo en el apagado de la señal intracelular.

Tanto las fosfodiesterasas como las fosfatasas están altamente reguladas. Las

fosfodiesterasas son moduladas por fosforilación, Ca++-calmodulina y cGMP. Las

fosfatasas son reguladas por la combinación del efecto de subunidades regulatorias,

inhibidores específicos y su localización. La posibilidad de regular estas proteínas

agrega a estos sistemas flexibilidady sensibilidad.

Los eucariotas inferiores responden a señales nutricionales del ambiente

mediante cascadas de transducción analogables a las que son disparadas por señales

extracelulares en eUcariotas Superiores.

A pesar de haberse demostrado el rol del cAMP como segundo mensajero en

eucariotas inferiores, se conoce poco sobre las primeras etapas que llevan al aumento

intracelular del nucleótido cíclico. AI igual que en eucariotas superiores, la gran mayoria

de las acciones desencadenadas por cAMP están mediadas por la PKA (Thevelein.

1994).

Una de las pocas excepciones conocidas en Ia que una respuesta a cAMP no

está mediada directamente por Ia PKA son los receptores de cAMP en Dictyostelíum

díscoídeum. Este hongo posee una familia de receptores (CAR1,CAR2,CAR3 y CAR4)

que atraviesan la membrana plasmática, los cuales son capaces de unir CAMP. de

acoplarse a una proteina G y sensar de este modo los cambios en el nivel de CAMP

extracelular ; son importantes en el control del desarrollo (Gross, 1994; Kimet al., 1996).

Se han descripto dos actividades ligantes de cAMP en Saccharomyces

cerevisiae, diferentes de Ia subunidad regulatoria de Ia PKA. Estas proteínas fueron

identificadas en vesículas de membranas plasmáticas de S. cerevisiae, incluso en
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mutantes que presentan una interrupción del gen bcy1 que codifica para Ia subunidad

regulatoria de PKA (Muller y Bandlow, 1991). Sin embargo, aunque ya ha sido

secuenciado todo el genoma de S. cerev/síae, dichas proteínas no han sido asociadas

con ningún gen particular.

Cientos de quinasas de proteínas y fosfatasas controlan un amplio rango de

procesos celulares tales como división, señalización. diferenciación y metabolismo. En

muchos casos una sola enzima está involucrada en la regulación de múltiples procesos

diferentes. El mecanismo por el cual estas enzimas seleccionan el sustrato correcto en

el momento adecuado no está aún dilucidado. Un factor involucrado en la elección del

sustrato es la misma estuctura del sustrato. otro factor importante en esto es la

distribución celular de las actividades quinasa y fosfatasa. Recientemente se ha

demostrado que las quinasas y las fosfatasas están ubicadas en compartimientos

específicos y son translocadas dinámicamente durante los eventos celulares (Inagaki et

a/., 1994).

QUINASA DE PROTElNAS DEPENDIENTE DE CAMP

La mayoría de las enzimas. incluyendo aquellas que juegan un rol regulatorio

fundamental catalizan una única reacción. Aquellas enzimas que catalizan múltiples

reacciones tienen un nivel más alto de complejidad tanto en su regulación como en la

capacidad de interconectar diferentes rutas de transducción de señales.

El grupo mayoritario de las enzimas multisustrato está representado por las

quinasas de proteínas, de las cuales Ia quinasa de proteínas dependiente de CAMP

(PKA) es el modelo prototípico (Walsh y Van Patten. 1994)

La PKA (EC 2.7.1.37) purificada en 1968 por Walsh, cataliza la transferencia del

grupo fosfato de la posición gamma del ATP a una serina y con menos frecuencia a una

treonina de sus sustratos específicos (Taylor y Radzio-Andzelm, 1994; Francis y Corbin,

1994).

Dentro de la familia de quinasas de proteínas, la PKA es única, ya que es la

única regulada por interacción con una subunidad disociable y distinta de la subunidad

catalítica; esta última es además una de las subunidades catalíticas mas simples de las

proteína quinasas (Taylor y Radzio-Andzem, 1994).
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La PKA es un tetrámero formado por dos subunidades regulatorias (R) y dos

subunidades catalíticas (C). La subunidad regulatoria posee dos sitios de unión de

CAMP; la unión de este nucleótido a la R altera su afinidad por la subunidad C y

promueve Ia disociación de esta enzima en un dímero de subunidad regulatona y dos

subunidades catalíticas monoméricas activas (Beebe y Corbin, 1986).

En Ia región catalítica, la estructura secundaria y terciaria está altamente

conservada y muchos residuos esenciales para la catálisis son invariables. Aunque la

subunidad regulatoria no está conservada dentro de la familiade quinasas de proteinas,

eI mecanismo por medio del cual esta subunidad ejerce su control sobre la subunidad

catalítica en ausencia de CAMP,es un modelo usado por otras quinasas.

SUBUNIDAD CATALITICA

La subunidad catalítica activa de la PKA fosforila sustratos proteicos, generando

así una variedad de respuestas fisiológicas controladas por el camino de señalización

del cAMP.

Se han identificado tres formas de subunidad catalítica en tejidos de mamíferos

Ca. Cs y C7 . La isoforma CULse expresa constitutivamente en Ia mayoría de las células.

mientras que la Cn es tejido específica (Showers y Mauers, 1986, Hedin et a/.,1989). La

tercer isoforma de subunidad catalítica C7 ha sido detectada en muy pocos tejidos y

tiene diferente especifidad de sustratos que Ca y Cp (Walsh y Van Patten, 1994).

En levaduras existen tres isoformas de C: TPK1, TPK2,y TPK; (Toda et al.,

1987a). Estas subunidades catalíticas poseen especificidad de sustrato que se

superpone, ya que se'vió por medio de experimentos de interrupción de genes, que es

sólo necesario uno de los tres genes en la función celular (Toda et al, 1987b).

La subunidad catalítica (Fig.2) contiene una región de aproximadamente 250

aminoácidos, común a todas las proteína quinasas. zona que es conocida como núcleo

catalítico (Hanks et a/., 1988). Esta región está comprendida entre los residuos 40 a 285

y está compuesta de varias secuencias conservadas; asi se pueden identificarresiduos

y regiones que son esenciales para la actividad catalítica, para la unión de ATP-Mg y

unión del sustrato. La enzima consiste en dos "lóbulos", uno pequeño de unión de ATP

Mg y uno mayor asociado con el reconocimiento del sustrato peptídico y Ia actividad

catalítica.
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Núcleo catalítico
I- ——————————————————— ——-1

P P

4o Lis72 Glu91 G'U‘70 “9197 235 Ser338

Gli50-X-GIi-X-X-Gli 55 Asp184 Cis199 Glu328 GIu346

Ci5343

Unión de ATP Unión de sustrato y
unión de subunidad regulatoria

Figura 2- Subunidad catalítica de PKA. Estructura de dominios.
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Para que ocurra la catálisis, la subunidad catalítica debe unir el sustrato peptídico

y un segundo sustrato que es el ATP. Estos se unen con alta afinidad a sitios diferentes

en Ia subunidad catalítica. El ATP se une en un sitio ubicado en la porción amino

terminal de la C. En este sitio se identificó a la Lisina 72, como residuo importante

haciendo mutagénesis y modificaciones químicas (Zollery Taylor, 1979).

El núcleo catalítico de todas las proteínas quinasas contiene una lisina o arginina

invariable que corresponde al residuo 72 y que interactúa con el fosfato x del ATP

(Zoller y Taylor, 1979).

Tambien participan adicionalmente de la unión de ATP grupos carboxilo; estos

grupos unen Mg“, formando un complejo ternario con el Mg-ATP (Granot et al.. 1980):

se identificaron dos grupos carboxilo reactivos, aspartico 184 y glutámico 91 (Buechler y

Taylor, 1988).

La subunidad catalítica reconoce como sustratos, péptidos que contienen dos

aminoácidos básicos separados por uno o dos residuos de la serina o treonina que es

fosforilada. La actividad catalítica consiste en la transferencia de un grupo fosfato del

ATP a la serina o treonina de la cadena polipeptídica. Grupos carboxilo participan en el

reconocimiento y transferencia de fosfato al sustrato peptídico, se cree que es por unión

con los residuos básicos del sustrato. Se demostró que el glutámico 170 y un grupo de

varios residuos ácidos que se encuentra en el extremo carboino-terminal de la molécula,

participarían en el reconocimiento del sustrato (Buechler y Taylor, 1990); así como la

cisteína 199, el glutámico 346 y Ia treonina 197 (Mosbashery y Taylor, 1988).

Dos modificaciones post-traduccionales ocurren en la subunidad catalítica, por un

lado la glicina amino terminal es miristoilada y por otro lado esta subunidad es

'fosforilada en dos sitios.

La función de la miristoilación no es clara pero se cree que contribuye con la

subunidad regulatoria para la correcta localización de la PKA.

La fosforilación de la subunidad C ocurre en la treonina 197 y la serina 338 (Shoji

et al.,1983). El rol de la fosforilación en Ser-338 aún no está claro, sin embargo la

fosforilación en la treonina 197 es importante para la interacción con la subunidad R

(Levin y Zoller,1990), y recientemente se ha demostrado que esta fosforilación sería el

resultado de la autofosforilación y que seria un paso crítico para la activación de la

subunidad C (Steinberg et al.. 1993).
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SUBUNIDAD REGULATORlA

La función principal de la subunidad regulatoria es la de inhibir a Ia subunidad

catalítica, en ausencia de cAMP. En eucariotas superiores existen dos tipos de

subunidades regulatorias, tipo l y tipo Il, que se distinguen por su orden de elución en

DEAE-celulosa (Corbin et al.. 1975). Muestran distinto peso molecular, distinta

secuencia de aminoácidos, estado de fosforilacióny localización subcelular .

En cuanto a su estado de fosforilación, la RII puede ser fosforilada por Ia

subunidad catalítica mientras que la RI no (Rosen y Erlichman, 1975; Hoffman et a/.,

1975). Se han clonado isoformas de cada tipo de R, Rlu (Lee et al., 1983), RHu(Scott et

a/.,1987), que son expresadas en la mayoria de los tipos celulares. aunque varían las

proporciones relativas de cada una; por otro lado se ha encontrado que RIB(Clegg et a/..

1988) y Rms (Jahnsen et a/., 1988), son más especificas de tejido. Además Ia expresión

de algunas isoformas parece ser constitutiva y la expresión de otras inducible.

La subunidad regulatoria es tipicamente un dímero muy asimétrico; esta asimetría

parece ser mantenida tambien en la holoenzima (Zollery Taylor. 1979). La estructura de

dominios de la subunidad regulatoria incluye los dominios de dimerización, localización

subcelular, inhibición de la subunidad catalítica y unión de cAMP (Fig.3).

La tercera parte de la molécula del lado amino-terminal participa de las

interacciones proteína-proteína, mientras que las dos terceras partes de la molécula, del

lado carboxilo-terminal contiene dos secuencias repetidas en tandem resultantes de la

duplicación génica, que conforman los dominios de unión de cAMP.

Tanto la Rl como la RII son fosforiladas por otras quinasas de proteínas; la RI es

fosforilada por PKG, en una serina próxima al sitio de pseudosustrato (Hasimoto, et

a/.,1981); la RlI es fosforilada en la serina 95 por la misma PKA (Rangel-Aldao y Rosen,

1977), y además tiene otros cuatro sitios de fosforilación más que están entre los

residuos 44 y 76, los cuales son fosforilados por Ia glucógeno sintetasa quinasa y la

caseina quinasa I| (Hemmings et a/., 1982).

La subunidad regulatoria es un dímero estable. que permanece intacto después
de Ia liberación de las subunidades catalíticas.

Las únicas subunidades regulatorias que no forman dímeros son las de

Dictyostelíum díscoideum (Mutzel et a/., 1987) y Saccobo/us p/atensís (Silberstein et a/..

1990).



_, Sitios de unión CAMPIIIIIIIIIIII on
proteínas

Inhibición de subunidad C

Dimerízación

Figura 3- Subunidad regulatoria de PKA. Estructura de dominios.
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En Rl, los monómeros están unidos covalentemente por uniones disulfuro

formadas entre Ia Cis 16 y la Cis 37 (Zicks y Taylor, 1982). La dimerización de Rll no

involucra cisteínas, sino que es mantenida por interacciones entre los residuos de la

terminación amino.

La localización subcelular de Ia PKA está dirigida por la subunidad R. La RI es

principalmente citoplasmática y Ia Rll es generalmente particulada y está asociada a Ia

membrana citoplasmática, citoesqueleto, gránulos secretorios o membranas nucleares.

La localización de la Rll está dada por Ia asociación de esta subunidad con proteínas

específicas denominadas "proteinas de anclaje" o "AKAPs" (A Kinase Anchoring

Proteins) (Scott y Mc Cartney, 1994; Rubin et a/., 1979; Coghla. et a/., 1993; Bregman et

al.. 1989; Carr et al.,1991). No se ha demostrado la existencia de AKAPs para PKAI.

pero recientemente se ha descripto la especificidad dual para una AKAP. designada D

AKAP1, tanto para RL.como Rlld (Huang et al, 1997); se ha encontrado a Rlu asociada

a complejos durante Ia activación de celulas T (Skalhegg et a/., 1994) y unida a la

proteina adaptadora Grb2 pudiendo interactuar con receptores de membrana en células

MCF-10A (Tortora et al.. 1997).

También se ha encontrado que Ia AKAP79 une calcineurina, una fosfatasa del

tipo 28. y PKC además de PKAII(Klauck et a/., 1996) sugiriendo el entrecruzamiento de

las vias de transducción de señales.

La región principal, pero no la única, que es esencial para la interacción con Ia

subunidad catalitica, es la región conocida como "hinge" o "bisagra", ubicada entre los

residuos 90 y 100 en la subunidad regulatoria. Esta zona es sensible al clivaje

proteolítico, en particular a la tripsina y está protegida del ataque proteolítico cuando Ia

R forma parte de la holoenzima.

RIposee en esta región una secuencia de pseudosustrato o pseudofosforilación,

en la cual la Ser está reemplazada por Ala o Gly. En cambio las Rll poseen una serina

que cuando se autofosfosforila conduce a una reducción en Ia afinidad de Ia R por la C

de casi 10 veces (Rangel-Aldao y Rosen, 1977).

Además de la subunidad regulatoria, la subunidad catalítica puede ser inhibida

por la proteina inhibidora termoestable (PKI), la cual posee un sitio de

pseudofosforilación como la RI, y es un inhibidor competitivo con respecto a los péptidos

sustratos (Walsh et al., 1971; Whitehouse y Walsh, 1982). Esta inhibición no puede ser

revertida por CAMP.
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Cada monómero de R posee dos sitios de unión de cAMP, los cuales están

localizados después del sitio de dimerización y la región de pseudosustrato. Estos sitios

son denominados sitio A y sitio B, y son el resultado de duplicación génica (Shabb y

Corbin, 1992). Ambos sitios tienen diferentes velocidades de intercambio de CAMP y

especificidades por los análogos de CAMP.El sitio A tiene preferencia por los análogos

sustituidos en N-6 y C-6, mientras que el sitio B tiene preferencia por los sustituidos en

C-8 (Shabb y Corbin, 1992). Estos sitios actúan de manera sinergística durante la

activación de PKA (Doskeland y Qgreid, 1984).

Se ha estimado que el orden de la constante de afinidad entre la subunidad R y

C es del décimo de nM y se determinó que el cAMP puede cambiar el equilibrio entre RII

y C casi 20000 veces llevando asi el valor de la constante al orden de pM.

El CAMPdisminuye Ia afinidad entre R y C por dos mecanismos. Por un lado se

cree que se induce un cambio conformacional que afecta a la región "bisagra", Ia cual ya

hemos dicho que es Ia principal región involucrada en la inhibición de C por R. Por otro

lado se postula que se induciría un cambio conformacional de R que alteraría regiones

de contacto entre R y C fuera de la regón "bisagra". Tambien se propone un modelo que

seria la combinación de ambos efectos (Daskeland et al., 1993).

Si bien el cAMP induce Ia disociación de Ia holoenzima, a concentraciones

extremadamente bajas de enzima la PKA se disocia en ausencia de CAMP,tal como Io

sugiere la Keqde la reacción de disociación, por el contrario a concentraciones muy altas

de enzima la holoenzima persiste aún a concentraciones saturantes de cAMP

(Dgskeland et al., 1993).

ESPECIFICIDAD DE SUSTRATO DE LA PKA

Cuando una enzima multisustrato como la PKA se activa, el evento fisiológico

final surge como resultado de Ia regulación coordinada entre la secuencia de

fosforilaciones y los cambios sufridos por los sustratos en sus actividades y/o

propiedades.

La PKAfosforila muchas proteínas. Aunque los sustratos muestran poca similitud

aparente, deben tener alguna estructura en común que es reconocida por el sitio activo

de la PKA. Primero se propuso que el común denominador sería una adecuada

estructura tridimensional del sustrato (Lanagan, 1973). Pero luego Kemp (Kemp et al.,

1975) estudiando variantes de la B-caseina, tuvo evidencias de la importancia de la
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estructura primaria en la región de la serina fosforilable. Realizando estudios sobre la

piruvato quinasa, sustrato de la PKA. fue posible sintetizar un heptapéptido, el cual

resultó ser un excelente sustrato, ¡n vitro, con valores de Km del orden de la

concentración de la piruvato quinasa ¡n vivo (Kemp et al., 1976); este sustrato se

denominó Kemptido y ahora sirve como sustrato universal para la PKA. La secuencia de

este heptapéptido es Leu-Arg-Arg-AIa-Ser-Leu-Gly.

Haciendo estudios de sustitución de aminoácidos en el Kemptido, se demostró la

importancia de los residuos arginina ubicados hacia el lado amino de la serina

fosforilable (Kemp et a/., 1977). Cambios en la posición de esas argininas, ya sea

ubicándolas más próximas o más lejanas de la serina aceptora de fosfato, o la

sustitución de estas argininas por lisina hacen que el péptido sea un pobre sustrato de la

PKA. Por lo tanto de esto surge que las propiedades cinéticas de sustratos óptimos no

soportan alteraciones estructurales.

Estudios de estructura cristalina de la subunidad C unida al PKI, apoyan la idea

que sostiene que la unión a una secuencia específica de aminoácidos es necesaria para

una interacción óptima de alta afinidad. Se demostró que la mayoría de los sitios de

unión del PKl están ubicados en el lóbulo menor de la subunidad C. Existen residuos

a'cidos que son importantes para hacer contactos de tipo electrostáticos con los residuos

arginina del PKI. Tambien se identificaron interacciones no electrostáticas entre el PKl y

la C; se determinó que residuos hidrofóbicos ubicados a ambos lados de la serina

fosforilable (P+1 y P-11), se unirían a un bolsillo ubicado en el lóbulo menor. Por

inferencia se postulan estos sitios de contacto para las proteínas sustrato (Knighton et

a/.,1991).

De todo esto surge que hay un grupo de interacciones especificas que son

esenciales para la unión óptima de una proteína sustrato a la quinasa. Desviaciones de

esa secuencia óptima claramente afectan la posibilidad de las proteínas sustrato de

interactuar con el sitio catalítico de la quinasa. Sin embargo analizando los sitios de

fosforilaciónde los sustratos naturales de la PKA.se encuentra que muchos de estos no

tienen la secuencia óptima esperada. sino que presentan secuencias que difieren de
ésta.

Sustituciones en las argininas clave por lisinas o cambios en la ubicación de

estos residuos con respecto a la serina fosforilable, dos situaciones que producen

efectos drásticos en la capacidad de un péptido de ser sustrato de PKA ¡n vitro, son
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ubicado inmediato a la serina fosforilable del lado carboxilo, es tambien pobremente

tolerado en los péptidos ensayados ¡n vitro; sin embargo es otra variación común

encontrada en los sustratos naturales.

Esta flexibilidaden la secuencia de los sustratos sugiere que éstos presentan una

amplia variedad de afinidades por la quinasa. Los sustratos de una enzima que tiene

múltiples sustratos, como es el caso de la quinasa, compiten por la interacción con Ia

enzima produciendo un orden temporal en Ia fosforilación. Por Io tanto Ia variación de

secuencias de los sitios de fosforilación de los sustratos de PKA puede ser la base del

orden en las fosforilaciones.

Los sustratos con diferentes secuencias que rodean el sitio de fosforilación no

sólo tendrían afinidades diferentes por Ia quinasa sino tambien podrian influir en el

proceso intrínseco de catálisis. ya que las diferencias en Ia unión de los sustratos podría

reflejarse en diferencias en la unión de los productos fosforilados. Esto último es un

paso limitante de la velocidad del proceso de catálisis (Adams y Taylor, 1993). Todo esto

llevaria a diferentes velocidades de fosforilación, Io cual sería importante en la dinámica

de la transducción de la señal. indicando el orden de los eventos de la fosforilación de

las proteínas dentro de la célula.

Para considerar una proteína como sustrato de la PKAse debe cumplirque :

-su fosforilación ¡n vivo debe surgir en respuesta a un incremento en el CAMP,

inducido por un estimulo,

-el sitio donde se fosforila debe ser el mismo que se fosforila por PKA ¡n vitro,

-Ias propiedades funcionales de la proteína deberán sufrircambios que correlacionen

con el grado de fosforilación

-e| grado de fosforilación debe correlacionar con el grado de activación de la PKA.

Un importante indicio de que la fosforilación pudiera tener significación fisiológica

seria que la reacción de fosforilación tuviera una K,.1aparente del orden de su

concentración ¡n vivo (Krebs y Beavo, 1979).

En la Fig.4 están agrupados los sustratos encontrados para PKA. Se puede

apreciar que no todos corresponden a Ia secuencia consenso Arg-Arg-X-Ser.

Se puede afirmar entonces que varios parámetros dentro de la célula pueden

afectar la eficiencia con que las proteínas son utilizadas como sustratos por la PKA.



Glucógeno sintetasa de múscu|o(1a) R NIRA P QW P R RAS CT
Fosforilasaquinasa1a KSEIKQVEFRRLSIS
Proteínafosfatasa1 KPGFSPQPSRRGSES
Piruvato quinasa de hígado de cerdo EG PAGY LR RAS LA
CREBdecerebroderata SQKRREILSRRPSYR
Tirosina hidroxilasa de hígado A VT S P R F IG R R Q S L l
SubunidadRIldePKA DVPIPGRFDRRVSVC
Fosfolamban VQYLTRSAIRRASTI
Receptor de acetilcolina'y PDWQNDLKLRRSSSV
Pro-ANP GPRSLRRSSCF
Inhíbídor 1 de proteina fosfatasa P E A A E Q IR R R R T S P A
PFK\ fructosa bifosfatasa S S S S S V LQ R R R G S S I
ProteinaribosomaISG KRQEQIAKRRRLSSL
Troponina de corazón de conejo A G EA KPA PAV R R S DR
Lipasa hormona sensible HGFWALTESM RRSVS
PFK EHAHLEHISRKRSGE
Fenilalaninahidroxilasa VVLGNGVLSRKLSDF
MLCK TGHAVRAIGRLSSMA
Fructosa bifosfatasa E IY N K D KA K S R P S L P
FosforilasaquinasaB VLERRARTKRSGSVY
Glucógeno sintetasa de músculo (1b) CTSSSGGS KRS NSVD
Glucógeno sintetasa de Músculo (2) P LS RT LS VS
Carboxílasa Acetil CoA SALQDG LAFH MRSSM
ATPCitratoliasa GSTSTPAPSRTASFS
Subunidad Catalítica de PKA (ser 338) N F D D Y E E E E I R V SIN

Figura 4- Sustratos de PKAque se encuentran en mayor concentración en las célu
las.
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Estos pueden ser categorizados en tres grupos:

-1) Ia localización subcelular de la quinasa y el sustrato proteico,

-2) las características inherentes a las estructuras de los sustratos,

-3) las modificaciones en estas estructuras que son una consecuencia de
interacciones alostéricas o modificaciones covalentes.

1) La distribución celular de la PKA no es al azar. Ya han sido mencionadas

anteriormente las AKAPs , un grupo de proteínas que se encuentran asociadas a la

subunidad RII,manteniendo la PKA en zonas subcelulares específicas. De esta manera

proteínas unidas a Ia PKA o cercanas a su sitio de anclaje serán blancos preferenciales

para fosforilación.

Recientemente se ha sugerido Ia idea del transporte de la PKA o de sus

subunidades a sitios subcelulares específicos, al comprobarse que el PKl podría actuar

secuestrando C. El PKI actuaría no sólo inhibiendo a la quinasa sino también

intervendría en la localización subcelular de C en presencia de CAMP impidiendo su

entrada al núcleo o favoreciendo su salida del mismo (Fantozzi et al., 1994).

La ubicación y el transporte específico de la PKA dentro de la célula pueden

servir como mecanismos para dar un cierto orden a la fosforilación de los sustratos.

2) La secuencia de aminoácidos que rodea a la serina blanco de fosforilación

afecta su posibilidad de ser fosforilada por la PKA. Esto está influido tambien por Ia

estructura terciaria de la proteína. El orden en que son fosforilados los sustratos de una

quinasa que posee múltiples sustratos depende en parte de Ia eficacia de esa proteína

para ser sustrato.

3) Una proteína tiene un potencial de ser sustrato que está determinado por su

estructura; modificaciones en la estructura pueden alterar ese potencial. Modificaciones

covalentes como las fosforilaciones inducen cambios conformacionales en las proteínas.

que regulan su habilidad para servir a su vez como sustrato de fosforilación. También

pueden ocurrir cambios conformacionales en las proteínas por modificaciones no

covalentes, como puede ser la interacción con moduladores alostéricos.

De esta manera se regularía la elección de los sustratos y el orden en el cual

estos serian fosforilados por Ia PKA.
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CONTROL DE LA SINTESIS Y DE LA DEGRADACION DE LAS SUBUNIDADES DE LA

PKA

Dado que las isoenzimas tienen diferentes roles biológicos es importante que la

concentración relativa de ellas esté regulada, lo cual es necesario para optimizar la

señalización por CAMPcuando la Célula pasa de un estado fisiológico a otro.

Primero se observó que PKA I y PKA Il, estaban diferencialmente expresadas en

los tejidos, sin encontrarse una correlación clara con la función del tejido (Corbin et al.,

1975). Luego se determinó que en tejidos de los órganos sexuales dependientes de

esteroides, el incremento en la expresión de Rl, correlacionaba positivamente con el

crecimiento inducido por Ia hormona, lo cual llevó a Ia hipótesis que la PKAI era

promotora de crecimiento (Russel, 1978). Una explicación podría ser que el gen de Rla

responde generalmente más rápido que el gen de Rll,1a la demanda de un incremento

en la sintesis de R, como cuando los tejidos crecen rapidamente en respuesta a

hormonas, regeneración o realimentación (Russel, 1978; Ekanger et al., 1990,).

El cAMP mismo, influye sobre Ia expresión de PKA. Se ha visto que el CAMP

induce Rlu y RIIEsen distintas líneas celulares (Gross y Rubin, 1990; Landmark et al.,

1991). En respuesta a altos niveles de CAMPpuede ocurrir una regulación negativa de

la actividad de PKA, como consecuencia de una disminución en los niveles de

subunidad C, presumiblemente por la acción de una proteasa con eficiencia particular

por la subunidad C libre (Alhanaty y Shaltiel, 1979). La regulación negativa de la PKA

también se puede alcanzar por un aumento en los niveles de la subunidad R, relativos a

C (Ekanger et al., 1990, Houge et al., 1990). Se encontró una secuencia consenso de

respuesta a CAMPen el promotor de Rla, que podria explicar la transcripción estimulada

por CAMP (Taskén et al., 1991) de esta subunidad. Aunque se ha demostrado Ia

estabilización de Rl por cAMP (Jackiw y Hunzicker-Dunn, 1992) es más común que el

cAMP promueva la degradación de R por proteólisis diferencial de la R libre después de

su disociación de C (Steinberg y Agard, 1981). El cAMP puede aumentar los mRNA de

Rlln, por activación transcripcional y por estabilización del mRNA (Taskén et

al.,1991,Gross y Rubin,1990).
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QUINASA DE PROTEINAS DEPENDIENTE DE CAMP DE MUCOR ROUXII

En eucariontes inferiores se han descripto a nivel genético quinasas de proteínas

dependientes de CAMP.Se describió un solo gen que codifica para la subunidad R en

S.cerev¡siae (Toda et a/., 1987), D.d¡sco¡deum (Mutzel et al.. 1987),

Caenorhabditiselegans (Lu et a/., 1990), BlastocladieI/a emersonii (Marques, et al,

1992), Usti/ago maydis (Gold et a/.. 1994) y Neurospora crassa (Bruno et a/.. 1996). Para

la subunidad C se describió un solo gen en Celegans (Gross et a/., 1990), N. crassa

(Yarden et a/., 1992) y B.emerson¡i (Oliveira et al.. 1994), dos genes para U. maydis

(Durrenberger et a/.. 1998) mientras que en S.cerev¡siae se han aislado tres genes

(Toda et a/., 1987).

Por ensayos bioquímicos se ha descripto además actividad quinasa dependiente

de CAMP en N.crassa (Glikin et a/., 1982), U. maydís (Kerner y Passeron, 1984).

Trypanosoma cruzi (Ulloa et a/., 1988), Paramecium tetraure/¡a (Hoechstrasser y Nelson,

1989), Saccobolus p/atensis (Silberstein et a/., 1990). y Candida albicans (Zelada et a/.,

1998).

La quinasa de proteínas dependiente de CAMPdel hongo Mucor rouxii es una

enzima tetramérica. RZCZ'con un peso molecular de 240 kD, cada subunidad C tiene un

peso molecular de 40kD y cada subunidad R tiene un peso molecular de 75 kD, siendo

éste inusualmente grande entre las quinasas (Pastori et a/., 1985). Se determinó la

existencia de dos sitios de unión de CAMPpor monómero de subunidad regulatoria,

como en la de los eucariotas superiores, existiendo cooperatividad positiva entre ellos.

También como en Ia enzima de mamíferos hay sinergismo en la activación de la enzima

por análogos específicos de uno y otro sitio (Paveto et al., 1989).

Se ha observado que la subunidad R de la PKA sufre autofosforilación; esto

produce una disminución en la interacción entre R y C. favoreciendo el proceso de

activación y disociación por CAMP(Rossi et aL, 1992).

Se ha reportado que esta quinasa de proteínas presenta la propiedad inusual de

no ser disociada por CAMP solo (Moreno y Passeron, 1990). Por incubación de la

holoenzima con CAMP se forma un complejo ternario RZCZ-CAMPZ(Pastori et a/.,1981),

en el cual el CAMPse une sólo al sitio 1 (Paveto et al., 1989). La disociación de la
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enzima se logra cuando se agrega NaCl, histona o protamina junto con el CAMP

(Moreno y Passeron. 1980; Pastori et a/., 1981); es bajo esas condiciones que los cuatro

sitios de unión a CAMPse encuentran ocupados (Paveto et a/., 1989).

Se estudió tambien la influencia del sustrato proteico en la disociación de la PKA

por CAMPy se observó que Ia activación de la enzima al usar sustratos básicos como

protamina e histona era mayor que por el heptapéptido sintético kemptido. Se encontró

además que los policationes: polilisinas, histonas y poliaminas, producen estimulación

en la activación de esta enzima por CAMPcuando se usa kemptido como sustrato. Se

postuló, a partir de estos resultados, que la presencia de dominios básicos en el sustrato

proteico o la presencia de poliaminas tiene gran importancia en la activación de la

quinasa de proteinas de Mrouxíi por cAMP (Guthman et a/., 1990).

Se caracterizaron los parámetros cinéticos de 17 péptidos frente a la subunidad

catalítica aislada de Ia PKA, se seleccionaron tres de ellos y se estudió el

comportamiento de la holoenzima frente a cAMP determinándose que Ia A05 para la

activación por CAMPdepende de la cantidad de enzima utilizada en el ensayo; que la

A05usando la misma cantidad de enzima, es diferente según el péptido usado como

sustrato; el péptido inhibidor de la quinasa (PKI) inhibe a la PKA a concentraciones

mayores que las necesarias para inhibir la subunidad catalítica libre y que la actividad

enzimática relativa con cinco sustratos peptídicos referida a protamina no es una

constante, varía con la concentración de enzima y de cAMP y es diferente a la actividad

enzimática relativa de la subunidad C libre. Estas evidencias más las aportadas por

Guthman sugieren que Ia activación a altas concentraciones de holoenzima, como

ocurre en el interiorde la célula, es altamente dependiente de otros factores, además de

CAMPy que sería posible que la holoenzima fuera activa sin necesidad de disociación

(Zaremberg, et a/.. manuscrito en preparación).

Se demostró tambien la existencia de una forma de holoenzima dimérica. que se

denominó R'C cuyo peso molecular oscila entre 80 y 90 kD . Se encontró en cultivos de

fase estacionaria. y se la pudo obtener tambien por proteólisis limitada de Ia holoenzima

nativa. Se determinó que el peso molecular de R' es de 38 kD (Paveto et a/., 1989;

Paveto, 1987).

Se ha clonado la región de la subunidad R que contiene los dominios de unión a

CAMP.encontrándose aproximadamente 45% de identidad y 60% de similitud entre las
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secuencias de las todas las R clonadas hasta el momento y la de M. rouxii, excepto con

la R de B. emersoní, con la cual tiene una correlación mucho mayor : 61% de identidad y

75% de similitud (Rossi et a/., manuscrito en preparación).

EFECTOS DEL CAMP MEDIADOS POR LA PKA

Un gran número de hormonas, neurotrasmisores y otras sustancias de

señalización que se unen a receptores acoplados a proteínas G, convergen sus señales

hacia un único segundo mensajero, el cAMP. Numerosos grupos de investigación están

dedicados a dilucidar cómo se puede mantener la especificidad en un sistema de

transducción de señales donde múltiples estímulos extracelulares conducen a un vasto

espectro de respuestas intracelulares. todas mediadas por el mismo segundo

mensajero.

La respuesta podría estar en el amplio número de isoenzimas de PKA, formadas

por homo y héterodímeros de R ( RI“, ng, Rllu,Rllu).asociadas a diferentes subunidades

catalíticas (Cu.C5, C.,_).Estas isoenzimas poseen diferentes propiedades bioquímicas, se

expresan en diferentes tejidos y son reguladas diferencialmente a nivel de transcripción

génica, estabilidad de mensajeros y estabilidad de proteínas (Skalhegg y Taskén, 1997).

Además existen las AKAPs que permiten una localización subcelular específica

para PKAII,sugiriendo funciones diferentes para las isoenzimas.

Los receptores que activan PKA a través de Ia generación de cAMP, regulan un

gran número de procesos celulares tales como metabolismo (Krebs y Beavo, 1979),

regulación génica (Roesler et al.) 1988), crecimiento y división celular (Boynton y

Whitfield, 1983). motilidad espermática (Tash et al., 1984), conductividad de canales

iónicos (Liet al.. 1993) y diferenciación celular (Liu. 1982; Schwartz y Rubin, 1983).

Sumados a estos procesos intracelulares se ha postulado un rol extracelular para

la PKA en sangre. Cuando se estimula fisiológicamente a las plaquetas se produce la

liberación de PKA junto con ATP y Mg++ al torrente sanguíneo y se observa Ia

fosforilación de vitronectina. una proteína multifuncional asociada a procesos de

activación plaquetaria ( Shaltiel et al._ 1993).
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DIFERENCIACION MEDIADAPOR PKA EN EUCARIONTES SUPERIORES

Pall (1981) propuso seis criterios a tener en cuenta para considerar que una

función específica es controlada por CAMP

-1) correlación entre los niveles endógenos de CAMPy la función propuesta.

-2) correlación de la activación de la PKA con Ia función propuesta

-3) influencia sobre esa función del CAMPo sus análogos

-4) influencia sobre esa función de drogas que afecten Ia adenilato ciclasa y la

fosfodiesterasa de CAMP

-5) cambios en esa función en mutantes con niveles aumentados o disminuidos

de cAMP

-6) control por CAMPde dicha función en un sistema libre de celulas.

Para sugerir un rol para el CAMPen diferenciación deberían cumplirse cuatro o

más de esos criterios.

Las primeras observaciones que relacionaron PKA y diferenciación en

fibroblastos fueron correlaciones entre los niveles de CAMPy la inhibición por contacto

del crecimiento en células en cultivo. Líneas celulares transformadas que no exhibían

inhibición por contacto tenian niveles de CAMP muy inferiores a sus controles no

transformados y desarrollaban morfologias aberrantes; el tratamiento con CAMP.

dbCAMP o teofilina, un inhibidor de la PDE. restauraban la inhibición del crecimiento y

modificaban su morfología (Burk, 1968; Heidrick y Ryan, 1970; Sheppard, 1971)

Posteriormente se observó que los niveles de cAMP se incrementaban con Ia densidad

celular (Otten et al.,1971).

En varias líneas celulares derivadas del mesénquima tales como adipocitos,

condriocitos, osteoblastos y Células sinoviales la forma es importante para el

mantenimiento de su función. La forma de las células mesenquimales en monocapa

depende de la densidad celular; a baja densidad son elongadas y a alta densidad son

redondeadas (Otten et al., 1972). Los mecanismos por los cuales se relaciona la forma

adoptada por la Célula con la densidad celular no se conocen totalmente, pero se

reportó que en varias de estas líneas celulares la polimerización de microfilamentos

disminuía con el aumento de la densidad celular (Heacock et al., 1984; Unemori y Werb,

1986).

En Ia superficie de los huesos en crecimiento se encuentran los osteoblastos; los

cuales durante la diferenciación forman una capa contigua de células cúbicas
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polarizadas hacia la capa inferiorde hueso hacia donde secretan numerosas proteínas
de matriz.

En estas células la hormona paratiroidea estimula la acumulación de CAMPy

produce cambios morfológicos similares a los que se observan a alta densidad celular,

asi como reducción del citoesqueleto de actina y de la miosina asociada a citoesqueleto.

En cultivos primarios de osteoblastos se reportó que los niveles de CAMPse elevaban

por encima de cierta densidad celular y esto correlacionaba con la despolimerización de

actina, la disminución en la miosina asociada a microfilamentos y Ia diferenciación

morfológica. Agentes que elevaban los niveles de nucleótido cíclico tales como

forskolina, un activador de Ia AC e inhibidores de la PDE producían cambios similares en

Ia morfología y el citoesqueleto (Egan et al., 1991)

Se postuló que la despolimerización del citoesqueleto podría deberse a la

¡nactivación de la quinasa de la cadena liviana de miosina (MLCK) por fosforilación

dependiente de CAMP,como se propuso en múscqu esquelético (Adelstein et al., 1978)

o por la activación de la fosfatasa de MLC, Io cual conduciría a una disminución en Ia

fosforilación de miosina con la consecuente pérdida de interacción con el citoesqueleto

(Egan et al., 1991).

AI igual que en células de origen mesenquimático, Ia elevación del cAMP en

células mesangiales en cultivocausa redondeo de las células, pérdida de adhesividad,

fragmentación del citoesqueleto y desfosforilación de Ia cadena liviana de Ia miosina

(Glass y Kreísberg, 1993). Los mismos cambios morfológicos en respuesta a los niveles

elevados de CAMP fueron reportados en células CHO (Hsie y Puck, 1971), células

epiteliales del iris (Ortiz et al., 1973), células gliales ( Steinbach y Schubert, 1975),

células óseas (Milleret al., 1976) y células de Sertoli (Spruill et a/.', 1981). La diversidad

de tipos celulares que exhiben cambios similares sugieren mecanismos comunes por

medio de los cuales las células regulan el citoesqueleto y con ello su morfología y

adhesivídad.

DIFERENCIACION MEDIADAPOR PKA EN HONGOS

En hongos existen fuertes evidencias que vinculan la transducción de señales por

cAMP con los procesos de diferenciación.
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Varios procesos de diferenciación tales como la formación de apresorios en

Uromyces phaseo/i (Hoch y Staples, 1984), la formación de esclerotios en Rhizoctonia

so/ani (Hashiba,1982) y la conidiación en Tn'choderma vín'de (Farkas et al., 1985)

pueden ser desencadenados por el agregado de cAMPexógeno, inhibidores de la PDE
o activadores de Ia adenilato ciclasa.

La cascada del cAMP está involucrada también en la esporulación en S.

cerevisiae (lshikawa, 1989), en el inicio de la meiosis se necesita un nivel bajo de cAMP

o la ausencia de actividad de PKA, mientras que altos niveles de cAMP son necesarios

para la esporulación normal de levaduras (Matsumoto et al., 1983).

En los últimos años y simultáneamente con el desarrollo de esta tesis abordajes

de ingenieria genética y biologia molecular condujeron a las siguientes observaciones :

En N. crassa un mutante de la subunidad regulatoria de Ia PKA no puede emitir

tubo germinativo cuando crece a una temperatura restrictiva, la pared de estas celulas

está engrosada y es muy frágil, las células se lisan con facilidad. Esta fragilidad no

puede ser compensada agregando estabilizantes osmóticos al medio de cultivo. Otros

procesos de diferenciación como la septación no se ven impedidos pero la localización

del septo está alterada (Bruno et al..1996).

En Aspergillus níger la sobreexpresión de la subunidad catalítica de PKA produce

alteraciones morfológicas. las colonias son más compactas La esporulación se ve

afectada, disminuyendo en algunas transformantes y desapareciendo completamente en

otras ( Bencina et al., 1997).

En U. maydis se han caracterizado una subunidad R del tipo RII y dos

subunidades C de PKA. producto de genes diferentes. Este hongo es dimórfico,

creciendo saprofíticamente como levadura y variando a crecimiento filamentoso cuando

infecta maíz. La interrupción del gen ubcl. que codifica para R o la interrupción del gen

adrl, que codifica para la subunidad C que se expresa mayoritariamente, produce

crecimiento filamentoso en condiciones en las cuales el organismo crece como levadura;

este crecimiento polarizado no es invasivo, ya que la polarización se da sin que se forme

el heterodicarion, que es esencial para conferirle carácter invasivo. La interrupción del

gen uka1, que codifica para la otra subunidad C no produce alteraciones apreciables en

la morfología, la formación del heterodicarion o en su capacidad de infectar maíz (Gold

et al., 1997; Durrenberger et al., 1998).
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MORFOGENESIS EN MUCOR ROUXII

Las especies del género Mucor, pertenecen a la división Amastigomycota.

subdivisión Zygomycotina, clase Zygomycetes, orden Mucorales, familia Mucoraceae.

Los zigomicetes comparten, como propiedad que los caracteriza, la posibilidad de

producir esporas de pared gruesa, llamadas zigoesporas, como resultado de la

reproducción sexual. Todas las especies de Mucor son capaces de formar zigoesporas

pero algunas de ellas son homotálicas y otras heterotálicas. Las zigoesporas se

desarrollan en los gametangios. que se forman en respuesta a la presencia de a’cido

trispórico secretado como prohormona por los tipos de apareamiento opuestos. La

cariogamia y la meiosis ocurren en la zigospora en desarrollo (Gooday. 1974).

Estos organismos pueden producir además otros dos tipos de esporas: las

artrosporas y las esporangiosporas. Las artrosporas surgen como respuesta adaptativa.

luego de cesar el crecimiento Iogarítmico o en respuesta a condiciones nutricionales o

ambientales desfavorables. Se forman por la septación, engrosamiento y posterior

liberación de los extremos de las hifas, en cultivos líquidos. Las condiciones de máxima

esporulación en Mucor rouxíí suceden en un medio rico con peptona y extracto de

levadura, en ausencia de una fuente de carbono fermentable, suplementado con

acetato de potasio (Barrera. 1983).

Las esporangiosporas surgen de estructuras denominadas esporangióforos, que

se forman en los extremos de las hifas cuando el microorganismo crece sobre medio

sólido y bajo condiciones aeróbicas.

Si bien muchas especies de Mucor comparten características comunes sobre la

formación de esporas existe una cualidad que distingue a algunas de ellas el

dimorfismo, esto es la capacidad que tienen algunos hongos de crecer como micelio o

levadura. El equilibrio entre las dos morfologías está gobernado por factores

ambientales y/o nutricionales.

Los hongos dimórficos no se agrupan según un grupo taxonómico particular e

incluyen a algunos Ascomycetes, Basidiomycetes, Deuteromycetes y Zygomycetes,

algunos de los cuales son importantes patógenos de humanos y plantas; otros son

saprófitos.
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M. rouxii es un hongo saprófito, homota’lico y dimórfico cuyas esporas pueden

desarrollarse como micelio cenocítico o como levadura, según las condiciones

ambientales y nutricionales.

Las esporangiosporas de M. rouxiison elipsoidales, uninucleadas, con una pared

celular muy diferente que la de la célula vegetativa. tanto química como

morfológicamente. Está relativamente enriquecida en proteínas y lípidos, contiene

glucanos y melanina, los cuales están ausentes en las paredes de las formas

vegetativas. Por otra parte los niveles de quitina, quitosano, ácido glucurónico y fosfato

son menores en las esporas.

Las esporas pueden desarrollarse como un micelio cenocítico filamentoso o bien

como células levaduriformes, pero independientemente de como sea la morfología final

adoptada por el microorganismo comparten los mismos estadios iniciales. La espora

adquiere una morfología esférica sin aumentar su eje mayor. luego crece

isodiamétricamente. Aumenta aproximadamente 20 veces su volumen durante el

período de crecimiento isodiamétrico, produciéndose además de la rehidratación síntesis

activa de RNA. proteínas, formación de organelas y desarrollo de una nueva pared

celular (Bartnicki-Garcia, 1963; Bartnicki-García et al., 1968). El tipo y cantidad de

macromoléculas sintetizadas parece ser crítico ya que podrían determinar o dirigirel tipo

de morfología.

Si las condiciones ambientales son aeróbicas la célula adquiere un volumen de

aproximadamente 650 pm3 y comienza a emitir cortas proyecciones llamadas tubos

germinativos; a partir de éstos y por crecimiento apical, se desarrolla una estructura

multinucleada no septada tubular conocida como hifa cenocítica; la célula esférica no

aumenta de volumen luego de comenzar la emisión de tubos germinativos. Las hifas

sufren ramificaciones ocasionales, el crecimiento sucede únicamente por las puntas, es

allí donde se sintetiza la nueva pared celular, la pared de la espora se fragmenta y

queda adherida por encima de la pared vegetativa. A medida que el crecimiento de la

hifa avanza el protoplasma se movilizahacia la parte más joven del micelio, vaciando las

partes más viejas que se septan y son abandonadas; este mecanismo le permite al

hongo eliminar las hifas dañadas y utilizar todo el contenido celular en las hifas en
crecimiento.
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Puede obtenerse crecimiento filamentoso a partir de zigoesporas. artrosporas,

esporangiosporas y levaduras.

Si la célula crece anaeróbicamente y con una fuente de carbono ferrnentable

adquiere un volumen de aproximadamente 200 uma y comienza a emitir gemas, la célula

madre sigue creciendo durante el proceso de gemación. Estas gemas aparecen al azar

en el cuerpo de la madre y se desprenden luego de la septación con volúmenes muy

variables; suelen producirse doce o más gemas por célula madre. Las levaduras son

multinucleadas, esféricas y pueden llegar a medir 20 um de diámetro, la pared celular se

deposita uniformamente en toda la extensión celular. La morfología Ievaduriforme puede

obtenerse a partir de artrosporas, esporangiosporas e hifas; no se ha reportado a partir

de zigoesporas.

COMPOSICION Y CONSTRUCCION DE LA PARED CELULAR

El proceso morfológico es un ejemplo de diferenciación espacial en la biosíntesis

de la pared, ya que es la pared celular la que determina la forma del hongo (Bartnicki

García, 1968).

Los principales componentes estructurales tanto en levaduras como en hifas son

las fibras de quitina y quitosano embebidas en una matriz de poliurónidos, ácido

mucórico, glicoproteinas y glicopéptidos (Bartnicki-García y Nickerson, 1962; Bartnicki

García y Reyes, 1968; Dow et a/., 1981; Dow y Rubery, 1977). La contribución de los

componentes fibrilares a la masa total de pared celular no difiere mucho entre hifas y

levaduras. La diferencia reside principalmente en la proporción de manosa y proteínas

que es mucho menor en hifas que en levaduras, mientras que fucosa y galactosa es

menor en levaduras que en hifas. No se conoce cómo esas diferencias cuantitativas

pueden afectar la forma final adoptada por el hongo, pero puede ser que la composición

química no tenga que ver con las estructuras asumidas y que el tipo o dirección de la

polimerizaciónsean las responsables de la arquitectura final.

La observación por microscopía electrónica de células de Mucor revela que la

pared de las esporas está compuesta por una capa exterior fina y densa y una capa

interior más extensa y transparente, siendo el espesor total de 0,10 a 0,16 um (Fig. 5A).

La pared de la espora germinada aeróbicamente, tiene un espesor de 0,04 a 0,06 pm,

es densa, no fibrosa e indiferenciada, presentando la misma estructura y espesor tanto

en el tubo germinativo como en la hifa madura (Fig. SB).
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Figura 5- Ultraestructura de pared de Mucor rouxii. A- Esporangioesporas.B- Esporas
cultivadas aeróbicamente. C- Esporas cultivadas anaeróbicamente bajo C02.
C: citoplasma, OS: cubierta externa, PM: membrana plasmática. ER: Retlculo endoplasmático, M: mitocondria, NM:membrana nuclear,

SW: pared de la espora, VW: pared vegetativa, IS: estrato interno.
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Las paredes de las levaduras son gruesas, su espesor puede superar los 25 pm,

las microfibrillasesta'n más empaquetadas hacia el exterior celular, lo que aumenta la

densidad y produce el efecto de una doble capa (Fig. 5C). La formación de la pared con

precursores marcados revela que, en las levaduras, la deposición sucede por

intercalación difusa. mientras que en la hifa es por extensión apical estricta. Se han

encontrado estructuras apicales similares al “Spitzenkorper’descripto para ascomycetes

y basidiomycetes en hifas de Mucory se ha postulado que juegan un rol importante en

la deposición de Ia nueva pared. No se han encontrado estructuras similares en

levaduras. (Bartnicki-García et al.. 1968a; Bartnicki-García et al., 1968b)

El crecimiento de las hifas ha sido caracterizado como un balance dinámico entre

la síntesis y la degradación. La punta de la hifa en crecimiento es muy sensible a la

ruptura con una variedad de agentes físicos y quimicos, mientras que el resto de la

pared celular es completamente resistente (Bartnicki-García et al.. 1972). La pared de la

levadura por el contrario no se ve afectada por ningún tipo de agente.

El estudio de las diferencias en la pared celular se ha dirigido a diferentes

aspectos estructurales; por un lado se ha estudiado la sintesis y deposición de la

fracción quitina-quitosano, la que formaría el esqueleto de la pared celular; por otro lado

se han caracterizado los quitosomas, organelas especializadas. las cuales sirven como

sitio de síntesis de quitina y como vehículos para la deposición de quitina y quitosano

(Bartnicki-García, 1981; Bartnicki-García y Bracker, 1984).

Otro enfoque ha sido el estudio de los poliurónidos en los que está embebido el

esqueleto fibrilar.Se han caracterizado las enzimas responsables de la síntesis de ácido

UDP-glucurónico en ambas morfologias, así como la incorporación de precursores y

glicoproteínas marcados ( Dow et a/., 1981; Dow y Villa, 1980).

Queda por estudiar en M. rouxii el rol de las glicoproteínas en la formación y

mantenimiento de la arquitectura celular. Las glicoproteínas de hongos son

principalmente manoproteínas que pueden dividirse en dos grupos según su acción

presuntiva y su interacción con los componentes estructurales de pared. En el primer

grupo están incluidas aquellas proteinas que están unidas débilmente a la pared y

pueden extraerse con detergentes iónicos o agentes caotrópicos. En el segundo grupo

se encuentran las glicoproteínas unidas covalentemente al esqueleto de la pared y que

son liberadas sólo después de la degradación enzimática de la quitina y el quitosano;

éstas son las que juegan un rol estructural.
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En C. albicans se han encontrado diferentes proteínas especificas liberadas por

degradación enzimática cuando se realizan los tratamientos sobre micelio o levadura,

mientras que no se encontraron diferencias cualitativas entre ambas morfologías en las

proteinas liberadas por detergentes (Sentandreu et al., 1994).

La manera en que se sintetiza la pared se relaciona con el citoesqueleto el cual

conduce y dirige las vesículas que contienen los precursores y las enzimas de síntesis.

En general la transición de levadura a hifa representa un incremento en la polarización

del crecimiento celular, siendo las seudohifas estadios de polarización intermedia.

EL CITOESQUELETO Y SU ROL EN LA MORFOGENESIS

En hongos, el citoesqueleto cubre dos funciones : esqueléticas y musculares; es

una trama que atraviesa todo el citoplasma y que contiene fibras de sostén que no son

rígidas, las cuales pueden ordenar y conducir los elementos celulares y contra las cuales

se pueden aplicar fuerzas. A diferencia del esqueleto de los animales, el de los hongos

es altamente dinámico y puede armarse y desarmarse según las necesidades celulares.

Los hongos poseen además un exoesqueleto, Ia pared celular, la cual probablemente

interactúa directamente con el citoesqueleto. Las funciones musculares derivan de las

diversas moléculas que interactúan con las partes estructurales del sistema generando

fuerza y movimiento (Heath,1994).

El citoesqueleto de hongos está compuesto por dos sistemas bien conocidos : los

microtúbulos y los microfilamentos así como por sus proteinas de unión. Existen otros

elementos menos caracterizados como los filamentos intermedios de los cuales existen

evidencias en Neurospora y en Saccharomyces (Rosa et a/., 1990; McConnell y Yaffe,

1993).

Los microtúbulos están compuestos por 13 protofilamentos formando un haz

cilíndrico, cada protofilamento es un heteropolímero de alfa y beta tubulina, también se

ha descripto gamma tubulina, la cual no interactúa con las anteriores, sino que se asocia

a los extremos de los filamentos y a los centros de organización. Se distribuyen solos o

en haces de manera paralela al eje de la hifa o de la gema, siendo su longitud muy

variable desde 0,1pm en el citoplasma hasta 10-20 um en los flagelos de zoosporas.

Las proteínas asociadas a microtúbulos (MAPs) cumplen funciones de centros

organizadores y de traslocadores. Se ha demostrado el rol de los microtúbulos en

mitosis, meiosis y motilidad de organelas (Heath, 1994).
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Los microfilamentos son homopolímeros de actina formados por dos cadenas

lineales entrelazadas helicoidalmente formando filamentos de 7 nm de dia'metro (F

actina); estos filamentos están polarizados, presentando un extremo de crecimiento

rápido y otro de crecimiento lento, a los cuales se asocian diferentes proteínas de unión

a actina (ABPs).

Los filamentos de actina son altamente lábiles a los procedimientos de fijación

utilizados en microscopía electrónica y no son fácilmente detectables por métodos de

citohistoquímica, probablemente porque la concentración de actina es baja; todo esto

hace que no pueda conocerse en detalle su localización en muchos hongos. En cambio

cuando los filamentos se unen en gruesos cables por acción de las ABPs, son de gran

rigidez y visualizables por citohistoquímica. La actina se ha visto como placas asociadas

al plasmalema, especialmente en las puntas de las hifas en crecimiento: en el

citoplasma se ven cables de diámetro variable, predominantemente alineados en

paralelo al eje mayor de crecimiento, el citoplasma también está atravesado por una

trama difusa de F-actina (Heath.1994).

La visualización de los microfilamentos se logra mediante la estabilización de los

mismos con faloidina, la que a su vez se encuentra unida a colorantes fluorescentes

como rodamina o fluoresceína. La faloidina es el miembro más importante de la familia

de las falotoxinas; un grupo de heptapéptidos bicíclicos producidos por hongos (Cooper,

1987). También se pueden visualizar los microfilamentos con anticuerpos específicos

unidos a colorantes fluorescentes.

Los microfilamentos se han asociado principalmente con morfogénesis y

crecimiento apical (Heath, 1990), así como en citoquinesis (Watts et al., 1985, 1987).

septación (Marks y Hyams, 1985; Kanbe et al.. 1989), motilidad de organelas y

motilidad citoplasmática (McKerracher y Heath, 1987).

En M. rouxií la actina fue identificada bioquímicamente por Sabanero y Zazueta

en 1989 como una proteína de 43 kD, a la cual localizaron por citohistoquímica en las

hifas en crecimiento. Hasek y Bartnicki-García en 1994 mostraron la distribución de

microfilamentos y microtúbulos durante la germinación aeróbica.

Las citocalasinas son un grupo de metabolitos de origen fúngico capaces de

unirse a los extremos terminales de los microfilamentos impidiendo su polimerización y

despolimerización . Existe toda una familia de citocalasinas que actúan con diferente

afinidad sobre microfilamentos de diferentes organismos; la ma’s efectiva en hongos es
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la citocalasina A la cual también afecta el transporte de monosacáridos a través de la

membrana plasmática (Cooper,1987). Cuando se agrega citocalasina a una hifa en

crecimiento cesa el crecimiento polarizado y la punta de Ia hifa comienza a redondearse

e hincharse.

En Mucor mucedo la adición de citocalasina A a hifas en crecimiento fue

analizada por microscopía electrónica observándose severas alteraciones morfológicas

en la pared celular y la aparición de vesículas densas, que no se observan en

condiciones fisiológicas (El Mougith et a/., 1984). Cuando el inhibidor de la filamentación

se agrega a esporangiosporas en germinación se impide eI crecimiento polarizado, la

célula crece isodiamétricamente produciendo esferas gigantes y mostrando alteraciones

en el patrón de deposición de quitina (EI Mougith et al.,1988).

Estos procesos son reversibles, eliminando Ia citocalasina del medio de

incubación, los organismos reanudan el crecimiento polarizado.

Existen inhibidores naturales de la polimerización de microtúbulos tales como la

vinblastina, colchicina y vincristina y sintéticos como el nocodazol. no se han observado

alteraciones en el crecimiento polarizado por el agregado de estos compuestos en

hongos (Heath,1994).

La concentración de actina en las puntas de las hifas en crecimiento,

especialmente en Ia forma de trama periférica apical (Heath, 1987, 1990), las

alteraciones producidas por inhibidores de la filamentación (Allen et aI., 1980; Grove y

Sweigard, 1980; Jackson y Heath, 1990) y las anormalidades observadas en mutantes

con defectos en las ABPs (Haarer et a/., 1990, Liu y Bretscher, 1992, Adams et al.,

1991) han contribuido a sugerir fuertemente que la actina cumple un rol muy importante

en Ia morfogénesis.

En contraste no hay evidencias que relacionen a los microtúbulos con la emisión

del tubo germinativo, ni con la morfología adoptada por las células, ya que cualquier

perturbación producida en ellos no produjo alteraciones morfológicas.

MODELOS DE MORFOGENESIS EN HIFAS

Se han propuesto tres modelos para explicar cómo se genera el tubo de la hifa.

Cada uno apela a diferentes criterios morfogenéticos.
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-1) Cambios en las propiedades físicas de la pared: El crecimiento de la hifa

sucede por un proceso que transforma los nuevos elementos de Ia pared, depositados

en el ápice de la hifa; la pared naciente es plástica debido a la presencia de cadenas

individuales de polímeros; a medida que las cadenas se entrecruzan adquiere rigidez y

resistencia a la presión de turgencia presente en las hifas (Sietsma y Wessels, 1994).

-2) La expansión del citoplasma moldea la forma de Ia hifa: En este modelo el

hongo es visto como un protozoo que vive dentro de un tubo rígido, Ia fuerza para el

modelado de la hifa surge de un esqueleto subcortical de actina. (Heath. 1994; Money.

1994).

-3) Migración y deposición de vesículas. el centro distribuidor de vesículas: El

modelo asume que Ia extensión de la hifa puede ocurrir en cualquier lugar sobre la

superficie de la pared como resultado de la descarga de vesículas y propone que la

expansión localizada de la pared es el resultado de tres efectos concomitantes: la

deposición de polímeros de pared, la plasticidad de la pared obtenida por acción de

enzimas Iiticas y Ia turgencia que expande la pared. El agente generador de Ia

morfología reside en el mecanismo responsable de la distribución polarizada de las

vesículas (Bartnicki-García et a/._ 1990).

El modelo está avalado por la descripción de un gradiente de sintesis de pared

en la punta de Ia hifa tanto en M. rouxii (Bartnicki-García y Lippman. 1977) como en

otros hongos (Bartnicki-García, 1996). Pero no se ha demostrado el gradiente de

plastización de Ia pared.

Basado en este modelo se desarrolló una simulación computarizada del

crecimiento del micelio. La morfogénesis en este modelo está regulada por el

movimiento del VSC (centro distribuidor de vesículas), el cual puede estar representado

¡n vivo por el “Spitzenkorper”. En teoría, un solo centro generador de vesículas que

avanzara en línea recta podría explicar el crecimiento de la hifa, por ejemplo un aparato

de Golgi ; pero en Ia práctica un solo Golgi no podría proveer la cantidad de vesículas

necesaria para desarrollar las altas velocidades de crecimiento que se observan en

muchos hongos. por eso un centro concentrador y distribuidor que recolectara las

vesículas producidas en todo el citoplasma y con capacidad de migrar en diferentes

direcciones podría cumplir esa función. El movimiento de las vesículas hacia la
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membrana plasmática no es al azar como un movimiento browniano, sino que está

facilitado por la interacción de ellas con el citoesqueleto. Dado que Ia actina se halla en

grandes cantidades en las zonas de formación de pared y crecimiento apical se ha

propuesto a los microfilamentos, a través de sus ABPs, como los transportadores.

La ecuación de la hifa es

y = x cot (x V/N)

donde N es la cantidad de vesículas liberadas por el VSC en la unidad de tiempo

y V es Ia velocidad del desplazamiento lineal del VSC.

Variando ambos parámetros es posible obtener todo un espectro de morfologías.

incluyendo la ramificación del micelio y el dimorfismo.

La aplicación de este modelo se ve limitado por el hecho de que no se han

reportado estructuras similares al “Spitzenkorper' en muchos hongos.

FACTORES QUE INFLUYENSOBRE LA MORFOGENESIS

A pesar de que no todas las especies del género Mucor responden

morfológicamente igual al ambiente, hay dos generalidades que se pueden aplicar:

1) Siempre se requiere una hexosa fermentable para el crecimiento en forma de
levadura.

2) La anaerobiosis generalmente acompaña (pero no determina) al crecimiento

levaduriforme, mientras que una atmósfera aeróbica usualmente induce un crecimiento

en forma de micelio (Oriowski, 1991).

M. rouxi/ no puede crecer como levadura en anaerobiosis sin una hexosa

fermentable, y esta morfología parece desarrollarse a partir de un complejo balance

entre la concentración de hexosa y la presión parcial de CO; (pCOz) presentes en el

medio de cultivo. A una baja concentración de hexosa (0,1% de glucosa) y en una

atmósfera de nitrógeno, se necesita una alta pCOz (>0,3 atm) para inducir el crecimiento

Ievaduriforme, mientras que con una concentración alta de hexosa (8% glucosa) este

tipo de crecimiento puede ocurrir aún bajo una atmósfera 100% de nitrógeno (Bartnicki

García y Nickerson, 1962 a y b).
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Se han estudiado un gran número de parámetros. intentando establecer una

correlación entre éstos y la morfología. Dentro de los parámetros analizados se

encuentran los niveles de moléculas endógenas como ser CAMP,calcio, poliaminas,

metabolismo del carbono y del nitrógeno, factores relacionados con la síntesis de pared

y macromoléculas (Orlowski, 1991).

El análisis de los niveles de CAMPreveló que las levaduras poseen niveles cuatro

veces más altos de CAMP que el micelio en M. rouxii, y que la concentración del

nucleótido cae durante la transición levadura-micelio (Cantore et al., 1983).

Para analizar el efecto del CAMPsobre la morfogénesis en Mucor se han utilizado

dos modelos experimentales :

En el primer modelo se analizó el efecto del agregado de dbutCAMP durante la

transición levadura-micelio. provocada por el cambio de una atmósfera de CO; a una

aeróbica. En estas condiciones las Células permanecieron esféricas. no emitiendo tubo

germinativo (Larsen y Sypherd, 1974; Paveto et al., 1975).

Siguiendo el mismo esquema experimental se vio que el agregado de CAMP

exógeno:

-previene Ia caída de los niveles internos de CAMP,que se observa en el pasaje

de levadura a hifa en M. racemosus y M. rouxii (Larsen y Sypherd. 1974; Paveto et al.,

1975) ;

-no interfiere con el mantenimiento de un alto metabolismo fermentativo ni con el

incremento de la capacidad respiratoria observados en las hifas aeróbicas formadas a

partir de levadura en M. racemosus (Orlowski, 1991) ;

-previene el aumento en la sintesis de quitina y quitosano que se observa en el

crecimiento polarizado en M. racemosus (Domek y Borgia, 1981).

En el segundo modelo experimental se adicionó CAMPa cultivos de esporas en

germinación observándose que :

-se previene la emergencia del tubo germinativo en especies dimórficas como M.

rouxii (Paveto et al., 1975). y M. racemosus (Larsen y Sypherd, 1974) y monomórficas

como M. mucedo y M. híema/¡s (Jones y Bu'Lock, 1977) ;

- se aumenta la tasa de crecimiento esférico observado en las etapas tempranas

de la germinación en M. racemosus (Wertman y Paznokas, 1981).

En ambos modelos experimentales altas concentraciones de CAMPse oponen al

desarrollo de las hifas. Es posible que altos niveles de CAMPcumplan un rol similar tanto
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en levaduras gemantes como en esporas en germinación aeróbica, inhibiendo el

crecimiento polarizado (Orlowski, 1991).

MUCOR ROUXII COMO MODELO PARA EL ESTUDlO DE LA MORFOGENESIS

La capacidad de muchas especies de Mucor para desarrollar su crecimiento

como micelio o levadura, según las condiciones ambientales y nutricionales las hace

únicas entre los numerosos modelos microbianos utilizados para estudiar desarrollo y

diferenciación, en las cuales una bifurcación en Ia secuencia morfogenética producida

por factores críticos dirige al organismo hacia la construcción de una u otra morfología.

Esta propiedad. junto con el hecho de que la variación en la síntesis. niveles y actividad

de macromolécuias acompañan a la diferenciación citológica hace a la germinación de

Mucor un modelo mas va'lidopara el estudio de morfogénesis en metafitos y metazccs

que los sistemas más frecuentemente estudiados de esporulación en Bac/Ilus sp. o S.

cerev/siae. Dado que grandes poblaciones celulares pueden sufrir una rápida y

sincrónica morfogénesis también Io hace más atractivo que otros sistemas eucariotes

como D. dlscoideum o el nemátodo C. elegans. frecuentemente estudiados. en los

cuales ocurre citodiferenciación pero donde Ia separación y recolección de líneas

divergentes es trabajosa (Orlowski,1991).

A partir de los estudios iniciales de Larsen y Sypherd sobre los efectos del CAMP

en la transición levadura-micelio en M. racemosus y Passeron et al. en M. rouxíi.

numerosos grupos de investigación han enfocado su trabajo en la elucidación del rol del

cAMP en la morfogénesis fúngica.

Las enzimas clave del metabolismo del CAMPhan sido detectadas en una gran

variedad de hongos estudiados (Rosenberg y Pall, 1978; Suoranta y Londesborough.

1984; Cooper et a/., 1985; Brunton y Gadd, 1989).

Se ha observado un rápido y transiente aumento del cAMP intracelular al inicio de

la germinación en varias especies de Zygomycetes tales como M. rouxii (Cantore et a/..

1980), Phycomyces b/akes/eanus (Dewerchin y Van Laere, 1984). Pi/obo/us longipes

(Bourret y Smith. 1987) y en ascosporas de S. cerev/síae (Beullens et al._ 1988).

En M. rouxii el aumento del CAMP al inicio de la germinación se acompaña con

una concomitante elevación en los niveles de PDE y se ha propuesto a la fosforilación

de PDE dependiente de PKA como el mecanismo para apagar la señal iniciada por eI

CAMP(Tomes y Moreno,1990).
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En P. b/akes/eanus una gran variedad de inductores de la germinación producen

una transiente elevación del CAMPy una disminución de la actividad de la PDE (Van

Laere, 1986a); enzimas tales como la trehaiasa y la gliceroi 3 fosfatasa son reguladas

por fosforilación via PKA (Van Laere, 1986b).

El CAMP no degradado por la PDE es liberado al medio extracelular y se ha

propuesto que, en N. crassa, puede cumplir un rol como sensor de la densidad del

micelio (Shaw y Harding, 1987).

Todos estos datos sugieren que. a pesar de ser transiente, el incremento de

cAMP induce la germinación de las esporas vía la fosforilación de proteínas celulares.

siendo este nucleótido cíclico la señal que controla la liberación del estado durmiente de

las mismas (Ishikawa. 1989).

En particular en M rouxii ademas de las observaciones ya comentadas en

pa'rrafos anteriores se han reportado los siguientes resultados:

-Los niveles de cAMP medidos durante la germinación de las esporangiosporas

suben rapidamente durante el crecimiento esférico. alcanzando un maximo en los

primeros minutos. cuando las esporas están en un medio con glucosa (Tomes y Moreno.

1990). luego bajan permaneciendo así hasta la emergencia del tubo germinativo

momento en el cual vuelven a subir hasta alcanzar los valores máximos iniciales

permaneciendo elevados durante el desarrollo de las hifas. (Cantore et al., 1980).

- Se han caracterizado bioquímicamente la PK dependiente de cAMP (Moreno y

Passeron, 1980; Pastori et al., 1985; Paveto et al., 1989), Ia adenilato ciclasa (Cantore y

Passeron, 1982) y la PDE de alta afinidad para cAMP (Galvagno et al., 1979; Moreno et

al., 1982).

- Se han medido las actividades de adenilato ciclasa y PDE durante la

germinación, tanto la adenilato ciclasa como la PDE tienen su valor ma'ximo en esporas.

disminuyendo luego. La adenilato ciclasa vuelve a subir luego de Ia emisión del tubo

germinativo hasta un 80% de su valor máximo, mientras que la PDE permanece entre un

40 y un 50% de los valores iniciales durante todo el proceso de germinación (Cantore et

aL,1980)

- Simultáneamente con el desarrollo de esta tesis Rossi y Moreno (1990) han

medido la actividad de PKA durante Ia germinación, tanto de la subunidad catalítica C,

como de la subunidad regulatoria R, encontrándose que la PKA se activa muy pronto de

comenzada la germinación por el pico transiente de cAMP y como consecuencia Ia
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subunidad C sufre una disminución regulada. Esta activación temprana sugiere

fuertemente un rol para la PKA al comienzo de Ia germinación. Los niveles permanecen

bajos hasta poco antes de Ia emisión del tubo germinativo en que ambas subunidades

Suben. permaneciendo altas durante el crecimiento de las hifas.

El conocimiento del sistema enzimático relacionado con el CAMP y sus

variaciones durante la germinación. provee una base sólida para encarar el estudio del

mecanismo por el cual el CAMP puede influir la morfogenesis en Mucor rouxii.
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PREPARACION DEL MATERIAL BIOLOGICO

ORGANISMO UTILIZADO

La cepa de Mucor rouxiiutilizada, es la NRRL 1894. obtenida originalmente por el

Dr W. C. Hesseltine y cedida a Ia Dra Passeron por el Dr Roger Storck.

OBTENCION DE ESPORAS Y MANTENIMIENTODE LA CEPA

El mantenimiento de la cepa y Ia obtención de las esporas utilizadas para el

cultivo del hongo, fueron hechos de acuerdo a lo descripto por Haidle y Storck (Haidle

et al. 1966), en agar-jugo de tomate.

CULTIVOS

Las esporas fueron inoculadas a 104 o 10’5esp/ml. previo recuento en camara de

Neubauer; el volumen de cultivo utilizado fue de 4 ml para observaciones microscópicas.

40 mI para determinaciones de peso seco y proteínas y 100-500 ml para

determinaciones enzimáticas.

Se utilizaron los siguientes medios: medio definido que consiste en una solucion

de sales minerales suplementadas con vitaminas (Bartnicki-García et a/.. 1962) y 2% de

glucosa (DMG) o 2% de maltosa (DMM)como fuentes de carbono; medio definido con

2% glucosa y 0.2% de casaminoácidos (DMCG)y medio complejo con 0,3% de extracto

de levadura, 1% de peptona, 3% de glucosa (YPG) (Bartnicki-García et a/., 1962). Los

diferentes compuestos agregados fueron disueltos en agua estéril a concentraciones 10

veces superiores a las utilizadas en los cultivos y esterilizadas por filtración previamente

a su agregado. Los erlenmeyers fueron incubados en un agitador rotatorio a 100 rpm y a

28°C por períodos variables de tiempo.

Los cultivos anaeróbicos se desarrollaron en frascos cerrados con flujo continuo

de 100% de CO;

PREPARACION DE CELULAS PERMEABlLIZADAS

La permeabilización se realizó de acuerdo a la técnica descripta por Maggese et

al., (1982). Las células provenientes de cultivos incubados 7 hs fueron centrifugadas y

resuspendidas en buffer de permeabilización a una concentración de 0,5-2x109 cel/ml.

se les agregó 150 ul de una mezcla de toluenozetanol (1:4) y se agitaron durante 5 min
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en agitador rotatorio; luego se mantuvieron en hielo durante 1 min y se Iavaron 3 veces
con el mismo buffer.

Cuando la preparación se utilizó para Ia determinación de PKA las células fueron

utilizadas dentro de la hora de realizado el tratamiento de penneabilización; se verificó la

eficiencia de permeabilización por tinción con el colorante Trypan Blue. Las proteínas

se determinaron por el método de Lowry como se detalla en determinación de

parámetros de crecimiento. Cuando la preparación se utilizó para tinción con FITC

faloidina los lavados se realizaron en buffer PBS.

OBTENCION DE PAREDES

Setecientos ml de cultivos inoculados a 1 x 106esporas/ml. con o sin el agregado

de 150 “M de dbcAMP. incubados por diferentes períodos de tiempo fueron filtrados y

lavados con agua destilada. Las células filtradas se colocaron en un tubo con perlas de

vidrio de 400-660 pm de diámetro y fueron sometidas a dos ciclos de agitación, de 30

seg cada uno, en agitador rotatorio, con un intervalo de 30 seg en hielo, para obtener la

ruptura celular; se observaron al microscopio, para asegurar que los cuerpos celulares

se hubieran roto pero las paredes permanecieran intactas, y se Iavaron 5 veces con

agua destilada, centrifugando luego a 3500 rpm durante 5 minutos.

DETERMINACION DE PARAMETROS DE CRECIMIENTO

PESO SECO

Los cultivos fueron filtrados utilizando papel de nitrocelulosa de 0,45 um

previamente tarados, lavados exhaustivamente con agua destilada y secados a 90° C

hasta peso constante.

PROTEINAS

Las proteínas se determinaron a partir de las muestras llevadas a sequedad, por

el método de Lowry et a/., (1951), luego de solubilizarlas en NaOH 1N durante 1 hora a

100° C, utilizando sero albúmina bovina como patrón.
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DNA

El DNAse determinó a partir de las muestras llevadas a sequedad por el método

de Cattolico y Gibbs (1975), utilizando DNA de esperma de arenque como patrón, y

ácido diamino benzoico (DABA)como compuesto fluorescente.

Los cultivos se filtraron a través de nitrocelulosa de 0,45 um, se Iavaron

exhaustivamente con agua destilada y se llevaron a sequedad. Sobre las muestras

secas, que permanecían en los filtros, se realizaron los siguientes lavados de 150 pl

cada uno : 2 lavados, a 5° C. con TCA 10%; 2 lavados, a 5° C, con etanol : agua (2 : 1) y

finalmente 2 lavados, a 60° C, con etanol agua (2 : 1), dejando secar las muestras

entre cada lavado.

Una vez secas. las muestras fueron colocadas en un tubo de hemólisis,

removiendo el filtro y se agregaron 200 pl de una solucion de DABA0,4 g/ml. incubando

durante 45 min a 55° C. Se realizó el mismo procedimiento con una curva patrón de

DNA. Las lecturas se efectuaron por duplicado. con las muestras taI cual y diluidas al

medio y al cuarto.

OBSERVACIONES MICROSCOPICAS

MICROSCOPIA OPTICA

Las muestras de los cultivos fueron fijadas con solución diluida de formaldehído y

observadas al microscopio óptico, tomándose fotografías representativas, que fueron

utilizadas para las determinaciones morfométricas.

En algunos casos las mediciones se realizaron directamente sobre los

preparados observados, utilizando un ocular graduado, y luego sobre las fotografías,

obteniéndose los mismos resultados por los dos métodos.

Las morfologías fueron clasificadas como sigue: M, cuando las células

germinaban dando el típico micelio; P, cuando el efecto sobre Ia morfología fue parcial y

se observaban células con hifas cortas y deformes, de puntas hinchadas y

redondeadas. células madre hinchadas con hifas hinchadas y formas consistentes en

celulas redondeadas unidas en cadenas; T, cuando toda la población consistía en

células esféricas sin brotes. Se contaron aproximadamente 100 células en cada

experimento.
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MICROSCOPIA DE FLUORESCENCIA

Tinción de núcleos con DAPI

La tinción de núcleos se realizó con 4,6-diamino-2 fenil indol (DAPI), según Butt

et a/., (1989). Alícuotas de 200 pl de los cultivos se centrifugaron 5 min a 1000 rpm en

una microcentrífuga. El precipitado se resuspendió en 50 pl del sobrenadante y se

procedió a la fijación de las células con etanol 70%.

Las células fijadas se Iavaron 2 veces con agua destilada, centrifugando cada

vez y finalmente se resuspendieron en un volumen de 20 ul al cual se agregó 100 pl de

una solución de DAPI 0,5 pg/ml, incubando durante 10 min.

Se efectuaron 3 lavados sucesivos con agua destilada. volviendo a resuspender

las células en un volumen final de 20 ul. Los núcleos teñidos se visualizaron observando

las muestras en un microscopio de epifluorescencia.

Las determinaciones se realizaron contando directamente los núcleos que se

observaban en los preparados variando el plano focal. y tomando fotografías que luego

fueron cuantificadas. Ambos métodos arrojaron los mismos resultados.

Tinción de F-actina con FITC-faloidina

Veinte ml de cultivos celulares, inoculados a ‘IO6esp/ml y crecidos 7 hs con o sin

el agregado de 150 uM de dbcAMP fueron fijados en el mismo medio de cultivo con

formaldehído a una concentración final de 4%. Las células se incubaron 1h a

temperatura ambiente, luego se Iavaron 3 veces con buffer PBS. se centrifugaron y

fueron resuspendidas en 1 ml de buffer de permeabilización como se detalla en

preparación de células permeabilizadas.

Una vez concluida la permeabilización las células se resuspendieron en un

volumen final de 300 ul en PBS adicionado con 1mg/ml de albúmina y se incubaron 20

min en oscuridad con 150 ul de solución de FITC-faloidina 0.2mg/ml. Una vez finalizada

la incubación se Iavaron 3 veces con buffer PBS, manteniéndolas en oscuridad.

Las células teñidas se observaron en un microscopio de epifluorescencia

tomándose fotografías de los preparados representativos.

Tinción de células con FITC-concanavalina A

Un ml de cultivos celulares inoculados a 105 esp/ml y crecidos 30 hs con o sin el

agregado de 300 uM de dbcAMP fueron centrifugados y lavados 3 veces con buffer



MATERIALES Y METODOS 45

PBS. Luego del lavado las células se resuspendieron en 1 ml de solución de FITC

concanavalína A 0,5 mg/ml en buffer Con A, se incubaron en oscuridad, con agitación

contínua durante 1 h. Al finalizar la incubación las células se Iavaron 6 veces con buffer

PBS, manteniéndolas en oscuridad.

Las células teñidas se observaron en un microscopio de epifluorescencia,

tomándose fotografías de los preparados representativos.

MICROSCOPIA ELECTRONICA

Veinte mI de cultivos celulares, crecidos durante diferentes períodos de tiempo,

con o sin el agregago de 150 pMde dbcAMP, fueron procesados según las técnicas que

se detallan a continuación, con el objeto de hallar las condiciones óptimas de fijación

que aseguraran la preservación de Ia ultraestructura celular.

Fijación

Técnica 1)

AI final del período de incubación las células fueron fijadas agregando un

volumen igual de buffer cacodilato 0,1 M, pH 7,2 que contenía 2% de glutaraldehiio y

2% de formaldehído, preparado fresco a partir de paraformaldehido, Ia suspensión se

agitó suavemente y se dejó 15 min a temperatura ambiente. Pasado ese tiempo se

centrifugó a 500xg durante 2 min y el precipitado se resuspendió en 1 ml de buffer de

Kamovsky, incubándose 3 hs más, a temperatura ambiente; luego fueron nuevamente

centrifugadas y Iavadas 10 veces con buffer cacodilato.

Técnica 2)

Otra técnica fue decantar las células, eliminar el sobrenadante, dejando 1 mI de

medio de cultivo al cual se le agregó buffer cacodilato 0,1 M, pH 7,2 con glutaraldehído

3%; la suspensión se agitó suavemente y se dejó 15 min a temperatura ambiente.

Todas las concentraciones de células se hicieron por decantación, sin centrifugar,

procediéndose como se describió antes pero sin formaldehído.

Técnica 3)

El cultivo fue concentrado por decantación y se le agregó un volumen igual de

buffer PBS pH 7, adicionado con formaldehído 4% (concentración final) y manitol 1M o

M9804 0,6 M (concentración final), como estabilizantes osmóticos. Se incubó 15-30 min

a 29° C en agitador rotatorio a 100 rpm. Se decantaron las células y se realizó una



MATERIALES Y METODOS 46

segunda fijación con formaldehído 2% en PBS pH 7, 2-3 horas a temperatura ambiente,

sin agitación. Se Iavaron las células 3 veces, de 5 minutos cada una, con PBS. Todas

las incubaciones y lavados se realizaron con estabilizante osmótico.

Técnica 4)

Es una variante de la técnica 3) en la cual las concentraciones de células se

realizaron por succión suave, con una bomba de vacío, recogiendo las células en filtros

de nitrocelulosa. El tratamiento prosiguió como en 3) utilizando MgSO4 0,6 M como

estabilizante osmótico.

Las paredes celulares, obtenidas como se detalla en obtención de paredes, se

sometieron a la técnica de fijación 4), resuspendiendo las paredes filtradas en PBS y

agregando las diferentes concentraciones de formaldehído.

Las técnicas 1) y 2) son modificaciones de las informadas por Obregón et a/.,

(1990), mientras que las 3) y 4) están basadas en técnicas de microscopía electrónica

descriptas por Hayat (1986) y en comunicaciones personales de la Dra Hortensia Rico.

de Ia Universidad de Valencia, España.

Post fijación con tetróxido de osmio

Una vez que las células estaban fijadas, por alguna de las 4 técnicas, se

incubaron con tetróxido de osmio 2% en buffer cacodilato 3 hs a temperatura ambiente,

en oscuridad, para las técnicas 1) y 2) y 1% de tetróxido de osmio en PBS, 1 h en

oscuridad, para las técnicas 3) y 4), procediéndose luego a los lavados

correspondientes.

Tratamiento con metaperiodato

Las células provenientes de las técnicas 3) y 4) y las paredes celulares

provenientes de de 4) se incubaron con 3 ml de metaperiodato de sodio, preparado en

el momento, (100 mg en 10 ml), durante 15 min a temperatura ambiente. Se lavó una

vez con PBS.

Tratamiento con cloruro de amonio

Nuevamente las células provenientes de las técnicas 3) y 4) y las paredes

celulares provenientes de 4) se incubaron con 3 ml de solución de cloruro de amonio,
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preparada en el momento (60 mg en 10 ml), durante 30 min a temperatura ambiente. Se

realizaron dos lavados de 5 min cada uno con PBS.

En todos los casos hasta la inclusión en agar se observaban las células al

microscopio óptico luego de cada paso de los tratamientos, para observar si se habían

producido alteraciones.

Inclusión en agar

Se colocaron los preparados en un tubo cónico, se eliminó el sobrenadante, y se

agregaron 3 ml de una solución tibia de agar bacten‘ológico N 1 ( 0,5 g en 100 ml de

agua destilada). Se centrifugó 5 min, se pusieron los tubos en hielo, se separó con

espátula la masa solidificada y se procedió a cortar Ia parte que contenía los preparados

en pequeños trozos, para someterlos a Ia deshidratación.

Deshidratación

Los preparados fueron deshidratadas por incubación con soluciones cada vez

más concentradas de etanol desde 50 a 100%.

Inclusión en la resina

Los preparados provenientes de las técnicas 1) y 2) se incluyeron en resina

Spurr, mientras que las de 3) y 4) se incluyeron en L.R. White.

Tratamiento con uranilo y citrato de plomo

Secciones finas (650-750 Á) fueron teñidas con acetato de uranilo al 2%, Iavadas

con agua destilada y contrastadas con solución de citrato de plomo, Iavadas con

solución de NaOH al 0,02%, por 20 segundos, luego con agua destilada y secadas.

Observación de los preparados

Las grillas tratadas con resina Formvar y carbón fueron observadas en un

microscopio electrónico de transmisión y se tomaron fotografías de los preparados

representativos.
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PREPARACIONES ENZIMATICAS

PREPARACION DE EXTRACTOS CRUDOS PARA MEDICIÓNDE PKA

Los cultivos inoculados a 1x10fi esp/ml en los medios que se detallan en cada

caso, fueron cosechados a los diferentes tiempos de crecimiento, de modo tal de

obtener aproximadamente el mismo peso húmedo en todos los casos. El tiempo cero

correspondió a una cantidad equivalente de esporas tomada directamente de la solución

concentrada, en agua destilada estéril. Fueron filtrados utilizando nitrocelulosa de 0,45

pm, lavados con agua destilada fria y procesados inmediatamente.

Los extractos se prepararon a partir de los filtrados, agregándoles 1,2 gr de

perlas de vidrio (460-600 pm de diámetro). 0,6 ml de buffer de extracción y agitando,

con agitador rotatorio, tres veces durante 1 min cada vez, dejando reposar en hielo

durante 15 seg, entre cada extracción. Estos preparados fueron utilizados en el

momento de ser obtenidos.

Cuando los filtrados provenían de cultivos control de más de 7 hs de crecimiento

la extracción se realizó moliendo en mortero con igual masa de arena, hasta la

obtención de una pasta húmeda, luego se recogió con buffer GB y se agitó suavemente

con agitador magnético a 4° C, durante 20 min. El sobrenadante de esta preparación fue

utilizado inmediatamente.

PREPARACION DE PKA PARCIALMENTE PURlFICADA

Los inóculos fueron de 5 x 105 esp/ml en medio YPG. Una preparación típica

comprende 500 ml de medio de cultivo en Erlenmeyers de 2 I. Luego de 14-16 hs de

crecimiento (fase logaritmica), los cultivos fueron cosechados por filtración a través de

papel Whatman N 1, lavados exhaustivamente con agua destilada fría y molidos con N2

liquido, hasta obtener un polvo fino que fue procesado inmediatamente. Se obtuvieron

en general 5 gr de micelio a partir de 500 ml de medio. Todos los pasos que se detallan

se realizaron a 4° C.

El polvo de micelio se extrajo con dos volúmenes de buffer GB, con agitación

suave durante 20 min. Se centrifugó a 10.000 rpm (15.000xg) durante 30 min. El

sobrenadante (S10) fue cromatografiado en una columna de DEAE-Sepharosa en una

relación de 20 mg de proteína por ml de resina.
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La columna fue lavada con dos volúmenes de buffer GB y eluida con dos

concentraciones de NaCI en GB. 0,12 y 0,35 M, dos volúmenes en cada caso; se tomó

la fracción correspondiente a 0,35 M de NaCI . la cual fue precipitada con sulfato de

amonio 80% de saturación. En este paso la enzima fue guardada en alícuotas a -20 °C.

En algunos casos que se detallan, los filtrados provenientes de cultivos en

diferentes medios y tiempos de incubación no fueron concentrados por sulfato de

amonio sino que fueron ensayados directamente tal como se obtuvieron de la columna.

PREPARACION DE PKA POR CENTRIFUGACION EN GRADIENTES DE SACAROSA

Se prepararon gradientes lineales 5-20% de sacarosa, en buffer GB,

superponiendo 7 capas de 650 pl cada una; se dejaron a temperatura ambiente durante

2 hs, se enfriaron a 4 °C y se sembraron inmediatamente con extractos provenientes de

diferentes cultivos. Las muestras sembradas contenían entre 300 y 600 ug de proteína.

en un volumen de 200 pl. Se centrifugaron durante 15 hs a 4° C en un rotor SW 55 Ti

Beckman, a 35000 rpm.

Los gradientes se fraccionaron desde el fondo hasta la superficie haciendo sifón

en 22- 25 fracciones de aproximadamente 200 ul; alícuotas de estas fracciones fueron

utilizadas para medir actividad de PKA y para actividad ligante de cAMP.

Se usaron como marcadores catalasa (11,3 S), peroxidasa (3,5 S) y citocromo c

(1,7 S).

PREPARACION DE PDE PARCIALMENTE PURIFICADA

El sobrenadante S10 obtenido como se describe en preparación de PKA

parcialmente purificada se cargó en una resina DEAE-Sepharosa, equilibrada con buffer

GB en una relación de 50 mg de proteína/ml de resina. agitando suavemente con

agitador magnético, durante 30 min, a 4° C. Se filtró por Büchner y se Iavó con 3

volúmenes de NaCI 0,12 M en GB, durante 15 min, con agitación suave. La resina se

recogió nuevamente por filtración y la fracción con actividad fosfodiesterasa se eluyó

poniéndola en contacto con dos volúmenes de NaCl 0,25 M en GB, durante 15 min, con

agitación suave. Esta fracción se concentró con sulfato de amonio 80% de saturación.

Se fraccionó en alícuotas y se congeló a - 70 °C.
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ENSAYOS ENZIMATICOS

ENSAYOS DE ACTIVIDAD DE PKA

Mediciónde actividad de holoenzima proveniente de extractos crudos

La holoenzima fue determinada ensayando Su actividad fosfotransferasa,

utilizando kemptido como sustrato. Se realizó una incubación previa con solución de

carbón 50 mg/ml en buffer de extracción para eliminar las posibles interferencias que los

análogos de CAMPpudieran introducir en el ensayo. Cien ul de extracto se incubaron

con 10 pl de solución de carbón, durante 5 min en hielo, luego se centrifugó 1 min a

10000 rpm en microcentrifuga y se determinó actividad fosfotransferasa en el

sobrenadante.

Las muestras fueron dlluidas apropiadamente en buffer de dilución hasta obtener

una concentración proteica final de 2-4 ug en los 70 ul de incubación. La mezcla de

incubación contenía 50 mM de fosfato de potasio pH 6,8, kemptido 75 uM, [ 7-32P]ATP

0.1 mM (1300 cpm/pmol). EGTA 0.5 mM. EDTA 0.1 mM, 2-mercaptoetanol 1 mM. MgClz

10 mM y cuando correspondía cAMP 10 uM. Luego de incubar 10 min a 30° C las

reacciones se detuvieron sembrando 50 pl en papeles de fosfocelulosa (Whatman P-81)

de 2x2 cm, que fueron sumergidos en ácido fosfórico 75 mM, y lavados 3 veces, 5 min

cada vez. con el mismo ácido y una última vez con etanol (Roskoski, 1983) Los papeles

fueron secados y se determinó la radiactividad en solución centelleadora de tolueno.

Todos los ensayos fueron hechos por cuadruplicado y se usaron adema‘s

muestras de tres experimentos independientes en los cuales se utilizaron para la

germinación, esporas provenientes de diferentes preparaciones.

Se definió unidad enzimática como la cantidad de enzima que cataliza Ia

incorporación de 1 nmol de fosfato a kemptido en 10 min a 30° C.

Mediciónde actividad de holoenzima parcialmente purificada

La medición de actividad se realizó utilizando kemptido como sustrato. La

reacción se llevó a cabo en un volumen final de 70 ul conteniendo buffer Tris-HCI50 mM

pH 7.4 , 2-mercaptoetanol 2 mM. MgClz 1o mM, [y 32P] ATP 50 “M (300-1000

cpm/pmol), kemptido 63 uM, la enzima y cuando correspondió CAMP10 pM. La reacción
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fue incubada durante 10 min a 30° C; alícuotas de esta mezcla de reacción fueron

procesadas en papeles de fosfocelulosa como en el ítem anterior.

Los ensayos se realizaron por cuadruplicado y se repitieron según el esquema
detallado en el ítem anterior.

Medición de actividad de holoenzima en células permeabilizadas

La medición de actividad se realizó en alícuotas conteniendo 2x106 células, la

mezcla de reacción fue similar a la descripta en el ítem al anterior, el tiempo de

incubación fue de 2 min a 30° C. Terminada la incubación se agregó seroalbúmina

bovina a una concentración final de 10 mg/ml, se hirvió durante 30 seg y se centrifugó

inmediatamente. Se sembraron alícuotas de los sobrenadantes en papeles de

fosfocelulosa como se ha descripto en párrafos anteriores.

MEDICION DE ACTIVIDAD LIGANTE DE CAMP

La medición se basó en Ia capacidad de la subunidad R de unir [3H]cAMP.Para

esto, alícuotas de preparaciones conteniendo 50-150 ug de proteína total fueron

incubados con 0,3 pM [3H]cAMP(10" cpm/pmol), 0,5 M NaCI en Tris-HCI 15 mM pH 7,0.

Luego de 30 min de incubación a 30 °C se filtraron alícuotas por nitrocelulosa de 0,45

pm. Los filtros fueron lavados con grandes volúmenes de Tris-HCI 15 mM pH 7, se

secaron y la radiactividad fue contada con solución centelleadora de tolueno (Moreno et

al., 1983).

En los casos en que se trabajó con extractos crudos se realizó una incubación

previa con solución de carbón. Todas las determinaciones se realizaron por duplicado.

MEDICION DE ACTIVIDAD DE FOSFODIESTERASA

Se siguió el método en dos pasos modificado por Thompson et al., (1976), en la

mezcla habitual de ensayo descripta por Kerner et al., (1984), conteniendo buffer Tris

HCl 50 mM, pH 7,4, 2-mercaptoetanol 2 mM, 50 pg seroalbúmina bovina, MgCI2 10 mM,

[3H]cAMP0,1, 1 o 5 uM según se indique, y la enzima en un volumen final de 0,1 ml. La

mezcla se incubó a 30° C durante 20 min, la reacción se detuvo por calentamiento a

100° C durante 1 min. Después de enfriar se agregaron 50 ug de veneno de serpiente

(Ophiophagus hannah), se incubó por 10 min a 30° C y se agregó 1,1 ml de una

suspensión de Dowex AG1-X2 en metanol 50% (1:2). Luego de dejar 15 min en frío, se



centrifugaron los tubos de reacción y se ensayó Ia radiactividad en 0,5 ml del

sobrenadante en mezcla centelleadora de ArkopaI-tolueno.

En todos los casos se ajustaron las condiciones de modo que las reacciones

fueran lineales con el tiempo y el consumo de sustrato no superara el 25% del total.

Se definió como una unidad enzimática a la cantidad de muestra que cataliza la

hidrólisis de 1 pmol de CAMP/minen las condiciones habituales de ensayo.

OTRAS DETERMINACIONES

DETERMINACION DEL CONTENIDO DE cAMP

Obtención de las muestras

Para las determinaciones intracelulares, muestras de cultivos de diferentes

tiempos de incubación, conteniendo un total de 4x10‘5células fueron filtradas a través

de nitrocelulosa y Iavadas con agua destilada. Los filtros, que contenían las células

fueron rápidamente sumergidos en HCI 0,1 N, sometidos a tres ciclos de congelado y

descongelado en N2 líquido, seguidos por centrifugación a 10.000xg por 30 seg. El

sobrenadante se guardó fraccionado a - 70° C.

Para las determinaciones extracelulares, alícuotas de 1 ml de los medios de

cultivo correspondientes a los diferentes tiempos de incubación fueron llevados a una

concentración de HCI de 0,1 N y hervidos por 3 min. Las muestras se guardaron a

- 70°C.

Purificación del cAMP

El cAMP fue separado de sus butiril derivados por medio de una doble

cromatografía a través de Dowex 50W-X4 como se describe en Hsie et al (1975).

El proceso de purificación se aplicó a las muestras control y tratadas, tanto intra

como extracelulares. La recuperación, generalmente 30-50% se siguió con un trazador

radiactivo, se agregaron 2 ul de [3H]cAMP(actividad especifica 30 Ci/mmol), por cada mI

de muestra, al comienzo de la purificación. Con estos datos se corrigieron las

mediciones experimentales.
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Dosaje del cAMP

Las determinaciones se realizaron por radioinmunoensayo. El método consiste en

competir Ia unión del [125I1cAMPa anticuerpos específicos, con cantidades van‘ables de

cAMP frio.

Las muestras fueron acetiladas y el cAMP unido al anticuerpo se separó del

nucleótido libre, precipitando el primero con etanol 95%, a temperatura ambiente

durante 5 min, según la técnica descnpta por Steiner et al., (1972).

Se confeccionó una curva standard con CAMPfrío variando la concentración de

19 a 5000 fmoles.

DETERMINACION DE PROTElNAS

Las proteinas solubles se dosaron por el método de Bradford (1976), usando

seroalbúmina bovina como patrón.

La proteína celular total se determinó por el método de Lowry , como se describe

en el item determinación de parámetros de crecimiento.

OTRAS ACTIVIDADES ENZIMATICAS

Peroxidasa

Se siguió la técnica descripta en el manual de Worthington (1972), midiendo

colorimétricamente el producto de oxidación de la o-dianisidina por agua oxigenada en

presencia de la enzima.

Catalasa

Se midió Ia actividad enzimática valorando el sustrato no consumido ( agua

oxigenada) con solución de KI,de acuerdo al método de Terenzi et al.. (1971).

Citocromo C

Se valoró por espectrofotometria en el visible, midiendo Ia absorbancia a 410 nm.
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MEDICION DE LA RADIACTIVIDAD

Radiación beta

Se determinó en contador de centelleo líquido, usando mezcla centelleadora de

tolueno. Para las muestras en soluciones acuosas se usó una mezcla de tolueno

Arkopal N 100 (3:1) (v/v).

La mezcla centelleadora de tolueno contiene 0,1 gr de dimetil POPOP[1,4 bis 2(4

metiI-S-feniloxazolilbenceno)] y 4 gr de PPO (2,5-difeniloxazol) en un litro de tolueno.

Radiación Gamma

Se utilizóun contador gamma de pozo, en ausencia de solución centelleadora.

BUFFERS

Buffer GB: Tris-HCI 10 mM, pH7,4

2-mercaptoetanol 10mM

EDTA 1mM

EGTA 1 mM

p-metil- sulfonil fluoruro 0,5 mM

Buffer de extracción

K2HPO4-KH2PO4 50 mM, pH 6,8

EDTA 5 mM

EGTA 3 mM

NaCI 120 mM

2-mercaptoetanol 10 mM

p-metilsulfonilfluoruro 1mM

antipaína 3 pg/ml

benzamidina 1 mM

Buffer de dilución

K2HPO4-KH2PO4 50 mM,pH 6,8

EDTA 5 mM

EGTA 3 mM
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2-mercaptoetanol 10 mM

Seroalbúmina bovina 0,9 mg/ml

Buffer de permeabilización

Buffer PBS

Buffer Con A

REACTIVOS

Tris HCI 50 mM. pH 7.4

EGTA 1mM

EDTA 3mM

2-mercaptoetanol 10mM

benzamidina 1mM

p-metilsulfonilfluoruro 1 mM

NaH2PO4.H20 0.257 g/I

Na2HPO4.2 H20 2,5 g/I

NaCl 8,77 g/I

Tris HCI1M pH 7,5

KCL 0.6M

NaCI 0,5M

MnCI2 2mM

MgCI2 2mM

CaCI2 2mM

El [3H]cAMP (Actividad específica 3o Ci/mmol), y el [7- 32P]ATP fueron de New

England Corp.

El [125I]cAMP fue cedido generosamente por el Dr E. Charreau ( IBYME, Buenos

Aires).

El anticuerpo policlonal, en conejo, anticAMP fue de Chemicon International Inc.

Los análogos de CAMP, los nucleótidos, la papaverina, la ¡sobutil metil xantina

(IBMX).Ia teofilina, el dipiridamol, las resinas de intercambio DEAE-Sepharosa, Dowex 1

AX 2, Dowex 50W X4, los inhibidores de proteasas, el veneno de serpiente
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(Ophiophagus hannah), la seroalbúmina bovina cristalina fracción V (BSA), el Tris, la

sacarosa, el EDTA, el EGTA, el PPO, el dimetil POPOP, las perlas de vidrio, el 2

mercaptoetanol, la citocalasina A, Ia FITC-faloidina, la FITC-concanavalina A, el DAPI, el

glutaraldehído, el para -forma|dehído y la resina Spurr fueron de Sigma Chemical Co.

(3(2H)- pyridazinona.4,5-dihidro-6-[4-(1H-imidazol-1-il)fenil-5-meti| .HCI) (Cl-930)

fue donado por Warner Lambert Co, Ann Arbor, Michigan, USA.

(1 etil-4-(etiltio)-1H-pirazolo[3,4-b]-piridina-5-ácido carboxílico etil éster) SQ

65442 fue gentilmente sumunistrado por E.R. Squibb e Hijos. Princeton, N.J. USA.

((8R',98*.11S')-(-)9-hidroxi-9-n-hexilcarboniI-B-metiI-Z,3,9,10-tetrahidro-8,11

epoxi-1H,8H,11H-2,7b.11a-triazodibenzo(a,g)cic|oocta(cde)triden-1-ona) (KT-5720) y (N

[2-(p-bromo-cinamiIamino)etiI]-5-isoquinolina sulfonamida) HCI (H-89); el péptido

inhibidor de PKA (PKI) miristoilado fueron obtenidos de BioMol Research Laboratories,

Inc.

La resina LR White fue de London Resin Company Ltd.

Las fotografías de microscopía óptica se tomaron con Kodak Plus de 125 ASA .

Las fotografías de microscopía de fluorescencia se tomaron con Kodak Tri X Pan

de 400 ASA.

Las fotografías de microscopía electrónica fueron tomadas con Kodak Electron

Image Film80-163.

El sulfato de amonio y el cloruro de sodio fueron de Carlo Erba.

El papel de fosfocelulosa fue Whatman P-81.

La nitrocelulosa de 0,45 um fue de MicronSeparating Inc.

El Arkopal N100 fue donado por Química Hoechst.

El resto de los reactivos fue de grado analítico.
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RESULTADOS Y DISCUSION
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EFECTO DEL DlBUTlRIL CAMP SOBRE MORFOLOGIA Y CRECIMIENTO

EFECTOS SOBRE MORFOLOGIA

El estudio de la vía de transducción de señales por cAMP y su rol en la

morfogénesis nos ha llevado a estudiar en profundidad los efectos del dbcAMP sobre la

germinación de las esporangioesporas de M. rouxíi. Varios estudios previos han

mencionado Ia capacidad del dbcAMPde bloquear el desarrollo de las hifas en especies

dimórficas y monomórficas de Mucor (Jones y Bu'Lock, 1977; Orlowski, 1979, 1980;

Wertman y Paznokas, 1981) pero el efecto no fue analizado en detalle.

Observamos que al agregar dbcAMP a esporas de M. rouxii en germinación se

inhibia la emisión del tubo germinativo. en forma dosis dependiente; las células

aumentaban de volumen y las hifas se deformaban y engrosaban a aquellas

concentraciones del análogo que no producían inhibicióntotal.

El grado de efecto del dbcAMP sobre Ia morfología de las esporas depende de

varios parámetros tales como la temperatura de incubación, la densidad del inóculo. y el

tiempo de adición del nucleótido cíclico.

El rango de temperaturas estudiadas fue entre 26 y 32° C; a 26° C ambos

cultivos crecían con dificultad. entre 30 y 32° C se veía favorecido el crecimiento

isodiamétrico pero se inhibia el crecimiento control; finalmente a 28° C ambos cultivos

crecían sin alteraciones ; por Iotanto se seleccionó ésta como Ia temperatura de trabajo.

Estudiamos el efecto de concentraciones variables de dbcAMP sobre morfología

y crecimiento a dos densidades celulares diferentes. En la Fig.1 pueden observarse

imágenes representativas de morfología normal (M) (Fig.1A), efectos parciales (P)

(Fig.1B) y efecto total (T). obtenidas con 106 esporas/ml (Fig.1C) y 104 esporas/ml

(Fig.1E).

Se consideró efecto total cuando el cultivo estaba formado exclusivamente por

células redondas. ya que esta morfología fue la obtenida cuando se incrementó la

concentración de análogo. En todos los casos eI número de cuerpos celulares

independientes nunca superó el inóculo inicial, sugiriendo que no había formación de

nuevas células cuando se incubaba con dbcAMP.
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E

Figura 1- Morfología de Mucor rouxii bajo diferentes condiciones de cultivo. A- Medio DMG
control sin agregados, 7 hs de cultivo. B- 50 pM dbcAMP, 106esposras/ml, 16 hs de cultivo o 150 uM
dbcAMP, 10 esporas/ml, 16 hs deecultivo, C- 150 HMdbcAMP, 10 esporas/ml, 16 hs de cultivo. D
Cultívo con 150 ¡1MdbcAMP, 10 esporas/ml, 16 hs de cultivo, filtrado, resuspendido en el mismo

volumen de medio fresco sin agregados y cultivago 5 hs más. E- 500 “M dbcAMP,104esporas/ml, 40
hs de cultivo. F- Cultivo con 500 ¿1MdbcAMP, 10 esporas/ml, 40 hs de cultivo, filtrado, resuspendido
en el mismo volumen de medio fresco sin agregados y cultivado 5 hs más. Aumento : A 1cm=14 pm
8,0, D y F 1cm=28 pm.
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Los resultados de la Tabla 1 muestran que la concentración de dbcAMP

necesaria para obtener efecto total fue de 150uM, con inóculos de 10° esporas/ml,

mientras que con 10‘ esporas/ml se necesitaron concentraciones mayores (aprox. 500

uM). para obtener el mismo efecto.

CURVAS DE CRECIMIENTO EN PRESENCIA Y AUSENCIA DE dbcAMP

Para estudiar detalladamente el efecto del dbcAMP sobre el crecimiento se

construyeron curvas con cultivos de 10‘sy 104 esporas/ml, en presencia o ausencia de

dbcAMP (Fig 2A y B). La Fig 2A muestra que para los cultivos de 106 esporas/ml la

velocidad de crecimiento es aproximadamente la misma, hasta las 12 hs de cultivo, con

o sin el agregado de 150 uM del análogo. El crecimiento, en presencia de dbAMPc, se

detiene antes, aproximadamente a las 20 hs.

La Fig. ZB muestra que las curvas de crecimiento para Cultivosde 104 esporas/ml

en ausencia o en presencia de 150 y 500 uM de dbcAMP comienzan a diverger

alrededor de las 25 hs de cultivo. alcanzándose la meseta antes en presencia del

análogo y que el efecto inhibitorio sobre el crecimiento es mayor cuanto mayor es la

concentración de dbcAMP.

La biomasa obtenida en Ia fase estacionaria de ambos cultivos control es la

misma, y la velocidad de crecimiento. estimada por la pendiente de las curvas en la

etapa Iogarítmica, también es similar.

EI siguiente experimento se realizó para dilucidar si la meseta observada en

presencia de dbcAMP se debia al agotamiento de los nutrientes del medio de cultivo. a

la muerte celular, o a que se habia llegado a un volumen critico para las células.

También se deseaba saber si el efecto era reversible. En los tiempos indicados con las

flechas para ambas figuras, se filtraron y resuspendieron en medio fresco 4 ml de

cultivo, sin o con 150 pM de dbcAMP (Fig 2A) o 500 pM de dbcAMP (Fig 28).

En todos los casos el crecimiento, medido como un incremento del peso seco, se

reanudó, indicando que la meseta era una consecuencia del agotamiento del medio de

incubación. EI volumen celular, tanto de los cultivos de 104 como de 106 esporas/ml, se

incrementó, indicando que no se había llegado a un volumen crítico.
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Tabla 1-Efecto de concentraciones variable de dbcAMPsobre crecimiento y
morfología

dbcAMP“ Peso secob Morfología°
(pM) (% control)

16h 40h

10‘5esporas/ml

1 105 96 M
1o 87 62 M
50 76 42 P

100 75 ND P
150 81 4o T"
500 72 4o Td

1000 71 ND T"

104esporas/ml

1 11 1 105 M
50 115 7o P

150 11o 56 P
500 68 32 T“

1000 57 30 T“

a Las concentraciones de dbcAMP indicadas fueron agregadas al medio de cultivo antes del
inóculo
° Los valores de 100% para 4 ml de los cultivos de 16 y 40 hs fueron 4 y 9,2 mg respectivamente
para inóculos de 106esporas/ml y 0.35 y 6.2 mg para inóculos de 10" esporas /m|
° El tipo de morfología indicado pudo observarse tanto a las 16 como a las 40 hs.
d Un efecto total sobre Ia morfología pudo anticiparse por observación del cultivo a las 8 hs de
crecimiento.
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Figura 2- Curvas de crecimiento de Mucor rouxii en DMG.
Panel A- Cultivos de 105esporas/ml. Condiciones control (—O—) 150 uM dbcAMP (—O—) (Efecto
total). En el momento indicado por Ia flecha se filtraron 4 mI de cultivo y se resuspendieron en el
mismo volumen de medio fresco sin agregados (--O--.--A--) o con 150 uM dbcAMP (---O---).
Panel B- Cultivos de 10‘ esporas/ml. Condiciones control (—O—).500 uM dbcAMP (—O—) (Efecto
total). 150uM dbcAMP (—El—) (Efecto parcial). En el momento indicado por Ia flecha se filtraron 4 ml
de cultivo y se resuspendieron en el mismo volumen de medio fresco sin agregados (--0--.--A--) o
con 500 uM dbcAMP (---O---).



El efecto del dbcAMP sobre la morfología celular fue reversible, tal como

muestran las Figs. 1D y 1F. EI 100% de las células provenientes de cultivos de ‘lO6

esporas/ml revirtieron a formas con 2 a 5 tubos germinativos por célula madre; mientras

que el 20% de las células de 10" esp/ml revirtieron emitiendo de 50 a 100 tubos

germinativos por célula madre gigante.

EFECTO DEL dbcAMP SOBRE EL NUMERO DE NUCLEOS, CONTENIDO DE DNA Y

PROTEINAS DE LAS CELULAS

Estudiamos el efecto del nucleótido cíclico sobre otros parámetros de

crecimiento. ya que la similitud entre las curvas de la Fig.2A durante las primeras 12 hs

sugería que el crecimiento no estaba alterado.

La Tabla 2 muestra los resultados observados al contar núcleos teñidos con un

colorante fluorescente, de cultivos control y crecidos en presencia de 150 uM de

dbcAMP. Las figuras A y B insertadas en Ia Tabla 2 son imágenes representativas de

células de 9 hs de cultivo, inoculadas a ‘10‘sesp/ml, sin o con el agregado de 150 uM de

dbcAMP.

Los resultados indican que hasta las 9 hs, el .número de núcleos de ambos tipos

celulares es el mismo. Más allá de estas horas los núcleos de las células esféricas son

incontables. La fluorescencia individualde cada núcleo en ambos tipos celulares parece

ser Ia misma, sugiriendo que pudo haber nueva sintesis de DNA y que las partículas

individuales observadas no serían consecuencia de Ia fragmentación de núcleos

preexistentes.

Se determinó el contenido de DNAy proteínas, en puntos seleccionados de las

curvas de crecimiento; los resultados se resumen en Ia Tabla 3. El contenido de DNAde

las células luego de 13 hs de cultivo, a 10‘sesp/ml, en ausencia o presencia de 150 uM

de dbcAMP es similar, corroborando los resultados de Ia Tabla 2 y sugiriendo que las

particulas fluorescentes corresponden a núcleos independientes con contenido normal
de DNA.

El contenido de DNA de los cultivos de 104 esp/ml de 16 y 40 hs es

aproximadamente Ia mitad del esperado según los datos de peso seco y contenido de

proteinas.
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Tabla 2- Número de núcleos en cultivo 106esporas/ml z 150 pM dbcAMP.

Tiempo de incubación (hs.) número de núcleos por célula
[x i ES (n)]

CONTROL dbcAMP

3 2,1 ¿r0,1(30) 2,0 i 0,1 (30)

4 2,8 w:0,1 (30) 3,2 i 0,1 (30)

5 4,1 :t 0,1 (43) 4,6 i 0,2 (36)

6 6,8 i- 0,2(67) 6,5 i 0,2 (60)

7 9,5 i 0,4(41) 8,2 i 0,3 (41)

8 13,2 :t 0,6(39) 12,7 i 0,4 (37)

9 19,9 i 0,9(24) 21,0 i 0,8 (24)

10 29,4 i 1,7(24) incontable (30)

Muestras de los cultivoscorrespondientes a los diferentes tiempos de incubación fueron centrifugados,
fijados en etanol 70% y teñidos con DAPI,tal como se describen en materiales y métodos.

Tinción de núcleos con DAPI. A) Control 9 hs; B) 150 HMdbcAMP 9 hs AUMENTO: 1 cm=28
pm.



Tabla 3- Contenido de proteínas y DNAen cultivos -_+dbcAMPa

inóculo tiempo dbcAMP peso seco proteína DNA Número
incubación generac.b

(esp/ml) (hs) (PM) (m9) (0M) (HM)

106 13 3,97 431 29,2 66

106 13 150 3,23 406 22,0 50

10° 21 6,08 542 35,0 79

10° 21 150 3,34 368 30,3 70

10‘ 16 0,57 62 5,6 1272

10‘ 16 500 0,20 ND° 1,0 227

10‘ 40 8,68 558 35,3 8022

10‘ 40 500 2,05 212 4,2 954

a 4 mI de cultivo conteniendo 1 x 106 esporas/ml o 1 x 10“ esporas /m| se incubaron en medio
DMGel tiempo que figura en la Tabla y fueron procesados como figura en Materiales y Métodos.
b Se calculó el número de generaciones tomando como 1 el contenido de DNAde Ia espora (0,11
pg/10‘5esporas)
° Por debajo de la sensibilidad del método
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NIVELES DE cAMP INTRA Y EXTRACELULARES EN PRESENCIA DE dbcAMP

Con el objeto de estimar los niveles intra y extracelulares de cAMP en presencia

de una concentración 150 uM de dbcAMP se realizaron determinaciones a dos tiempos,

5 y 7 horas, los cuales corresponden respectivamente a un tiempo previo y posterior a la

germinación. Puede observarse en la Tabla 4 que los niveles de cAMP intracelular se

encuentran incrementados entre 7 y 9,5 veces, cuando las esporas se cultivan en

presencia del análogo, mientras que la concentración extracelular está aumentada entre

80 y 110 veces.

Dado que el dbcAMP interfiere en la determinación de CAMP, se realizaron

rigurosos controles durante la purificación del nucleotido cíclico para asegurar que los

datos experimentales correspondieran efectivamente a cAMP, los cuales se detallan en

Materiales y Métodos.

ALGUNAS CARACTERISTICAS DE LAS ALTERACIONES MORFOLOGICAS

PROVOCADAS POR EL dbcAMP

Las esporangioesporas de M. rouxíi crecidas con análogos de cAMP presentan

las siguientes características:

1) Crecimiento isodiamétrico.

2) Pigmentación incrementada. Los cultivos crecidos con dbcAMP tienen un color

aman'llento mientras que los controles son blancos.

3) Pérdida de la adhesividad. Cuando las esporas emiten el tubo germinativo,

comienzan a agruparse formando núcleos que compactan el micelio incipiente,

sugiriendo interacciones entre proteínas de superficie. Esto no se observa en los cultivos

a los cuales se les ha agregado el análogo (ver Fig 1A vs 1C y 1D).

4) Fragilidad incrementada. Las células tratadas son muy frágiles y este efecto no

puede prevenirse por el agregado de estabilizantes osmóticos Los estabilizantes

utilizados fueron: sorbitol 1M, manitol 1M, NH4CI 0,6M y MgSO4 0,6M.
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Tabla4- Niveles intracelulares y extracelulares de cAMP

Condiciones de crecimiento niveles de cAMPa

intracelular extracelular
(pmoles/106 celulas) (pM)

Control

5 hs 26 i 5 0,5 i 0,2

7 hs 41 i 4 0,6 i 0,2

0,15 mM dbcAMP

5hs '180: 40 '40: 5

7 hs '390 i 58 '65 i 8

a Los niveles de cAMP se determinaron por RIAcomo se detalla en Materiales y Métodos.

Los datos corresponden a tres experimentos independientes. Los ensayos se realizaron por
duplicado. ANOVAseguido de DUNNETT.
" p < 0,01



5) Es llamativo el hecho de que Ia concentración de dbcAMP necesaria para

alterar la morfología es inversamente proporcional a la densidad del inóculo, a pesar de

que Ia disponibilidad de análogo por parte de las células es superior cuanto menor es el

inóculo y de que éste no parece consumirse apreciablemente durante el tiempo de

cultivo, a juzgar por el hecho que la morfología se mantiene, aún a prolongados tiempos

de incubación, en los cuales no se ha suplementado el medio de cultivo con cantidades

adicionales de análogo.

6) Reversibilidad del efecto. Las células vuelven a su morfología normal,

emitiendo tubos germinativos cuando se reemplaza eI medio de cultivo con nucleótido

cíclico por medio de cultivo fresco sin adiciones.

DISCUSION

Puede concluirse de los datos presentados que el efecto principal del dbcAMP

sobre la morfología de las esporangioesporas de M. rouxii es el mantenimiento del

crecimiento isodiamétrico, que ocurre en las etapas tempranas de la germinación (Cano

y Ruiz Herrera, 1988) y por ende la inhibición del crecimiento polarizado. Este efecto es

reversible.

Este efecto morfológico puede obtenerse, en cultivos de 10‘5esp/ml, sin que

prácticamente se observen alteraciones en parámetros de crecimiento tales como

número de núcleos, contenido de DNA y proteínas, en las primeras 10-12 hs de

incubación.

La inhibición del crecimiento observada a tiempos prolongados de incubación. a

esta densidad celular, es probablemente consecuencia del agotamiento del medio de

incubación, debido a una aparentemente alta actividad metabólica de las células

crecidas en presencia del análogo.

EI diámetro de las células provenientes de cultivos inoculados a 106 esporas/ml

(Fig1C) fue 3,7 veces menor que el diámetro de las células provenientes de cultivos

inOCulados a 10" esporas/ml (Fig 1E), (19 vs 70 um). Esta variación representa una

diferencia de 50 veces en el volumen celular.



El efecto del dbcAMP sobre cultivos de 10" esp/ml está acompañado por un

retraso en el crecimiento en general, muy probablemente, debido a una restricción

impuesta por la morfología de estas células gigantescas. A pesar de ello, el alto número

de tubos germinativos (50 a 100 tubos/célula en las células tratadas con el análogo vs 1

o 2 tubos/célula en los controles) observado durante la reversión del efecto correlaciona

positivamente con el alto contenido de proteinas y material genético almacenado en

ellas (Tabla 3).

El volumen al que llegan estas células es una consecuencia del mayor número de

divisiones celulares que deben sufrir hasta llegar a la fase estacionaria, manteniendo su

crecimiento isodiamétrico (obsérvese en la Tabla 3 el número de generaciones,

estimado en base al contenido de DNA. para un cultivo de ‘lO6esporas/ml versus un

cultivo de 104esporas/ml).

El bajo porcentaje de reversión observado en los cultivos de 10‘ esp/ml puede

deberse a la baja viabilidad de las células gigantes durante el proceso de filtración.

Estas células son muy frágiles, ya que se rompen por la presión ejercida por el

cubreobjeto en las muestras preparadas para observación microscópica sin fijación

previa.

La alta concentración de CAMP intra y extracelular observada sugiere que el

dbcAMPpuede estar actuando sobre la PDE bloqueándola e impidiendo la degradación

del cAMP. Otra posibilidad que no puede excluirse, y que no ha sido estudiada, es que

el dbcAMP este actuando sobre Ia adenilato ciclasa, aumentando la síntesis del cAMP.

Dadas las altas concentraciones extracelulares de cAMPobservadas, no parece que el

análogo estuviera actuando sobre el eflujo del nucleótido cíclico.

Existen evidencias en la literatura relacionando pigmentación por

carotenogénesis y cAMP en Mucor mucedo y Mucor híema/¡s (Jones y Bu'Lock, 1977).

También se ha sugerido entrecruzamiento entre la vía de transducción de señales por

cAMP y la carotenogénesis en hongos (Dandekar y Modi, 1980; Govind y Modi, 1981;

Hohl et al., 1992)

Se ha reportado la importancia del cAMP como modulador de la adhesividad

celular en células de mamíferos (Mazurov et al., 1988; Tursken et al., 1990; Sung et al.,

1991; Walter et al., 1993; Glass et al., 1993; Stockl et al., 1995)
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Se han descripto, en eucariotas superiores, procesos de diferenciación asociados

a CAMPque dependen de la densidad celular (Rodgers et a/., 1989; Egan et a/., 1991).

El impedimento del crecimiento polarizado caracterizado aqui, es un rasgo

general que se ha observado no sólo en M. rouxiisino en otras especies de Mucorales,

tanto dimórficas como monomórficas, por el agregado de dbcAMP durante la

germinación (Jones et a/., 1977; Orlowski, 1979. 1980; Wertman et a/., 1981) o en la

transición levadura-micelio (Larsen y Sypherd, 1974; Paveto et aL, 1975) en especies

dimórficas.

En eucariotas superiores se han reportado también alteraciones de la polaridad

en células en cultivo por el agregado de dbcAMP, en una amplia variedad de tipos

celulares tales como células CHO (Hsie y Puck, 1971), celulas epiteliales del in's (Ortiz

et a/.. 1973), células gliales (Steinbach y Schubert. 1975), células de Sertoli (Spruill et

a/., 1981) y celúlas mesangiales (Glass et al., 1993).

EFECTO DE COMPUESTOS QUE AFECTAN LA VIA DE TRANSDUCCION DE

SEÑALES POR CAMPSOBRE MORFOLOGIA

EFECTO DE ANALOGOS SITIO ESPECIFICOS SOBRE MORFOLOGIA

La subunidad regulatoria dimén‘ca R de la PKA, contiene dos sitios de unión para

cAMP por cadena. Estos sitios de unión intracatenarios pueden diferenciarse como sitio

1 y sitio 2 de acuerdo a su especificidad para diferentes análogos de cAMP (Scott, 1991;

Doskeland et a/., 1993; Francis y Corbin, 1994). Se ha descripto sinergismo, ¡n vivo,

entre los análogos sitio específicos ensayados en varios sistemas celulares (Beebe et

al., 1984. 1989).

El dbcAMP fue diseñado con el objeto de disponer de un análogo lipofílico del

cAMPque penetrara fácilmente en las células, pero no posee una estructura capaz de

conferirle especificidad de sitio en su unión a R.

Con el objeto de investigar su efecto sobre la morfología se agregaron diferentes

análogos al medio de cultivo conteniendo esporas de M. rouxii. Los análogos

seleccionados fueron: NG-benzoil-cAMPy Nó-monobutiriI-cAMR especificos para el sitio

2 y 8-bencilamino-CAMP. 8-azido-cAMP, y 8-bromo-cAMP, específicos para el sitio 1.
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Como control se agregaron dbcAMP así como sus dos putativos productos de hidrólisis:

OZ'monobutiril-cAMP y butirato.

Los resultados están resumidos en Ia Tabla 5. Los análogos específicos de sitio

2 promueven el crecimiento isodiamétrico de las esporas a una concentración de 0,6 y

1,5 mM respectivamente; mientras que los análogos específicos de sitio 1 no producen

efecto a ninguna de las concentraciones estudiadas. El dbcAMP agregado a una

concentración 0,15 mM inhibe el crecimiento polarizado, mientras que sus derivados,

ensayados a la máxima concentración que podrían alcanzar si su hidrólisis fuera

completa (0,15 mM)no presentan ningún efecto.

Con el objeto de observar si era posible obtener sinergismo ¡n vivo. se realizaron

ensayos combinando análogos específicos de sitio 2 y de sitio 1.

El diseño experimental fue tal que se seleccionaron concentraciones de análogos

de sitio 2 que producían efectos parciales en la morfología combinados con diferentes

concentraciones de análogos de sitio 1.

Un ejemplo fue 0,3 mM de N6 benzoil-cAMP (que producía efecto parcial.

agregado solo) en combinación con 0.5 a 3 mMde 8-bencilamino cAMP.

Con ninguna de las variantes experimentales ensayadas se obtuvo sinergismo.

Según Beebe et a/., (1984) la potencia de los análogos ¡n vivo puede ser

explicada considerando

- la permeabilidad de los compuestos

- la estabilidad a la degradación por la fosfodiesterasa de cAMP

- la potencia como activadores de la PKA

En la Tabla 6 pueden observarse los datos obtenidos por varios investigadores

sobre la permeabilidad de los análogos y Ia estabilidad a la degradación por la
fosfodiesterasa de cAMP.

La permeabilidad de los compuestos a la membrana plasmática, medida por su

coeficiente de partición en fase acuosa/orgánica (Beebe et a/.,1984); o estimado por su

tiempo de retención en HPLC fase reversa (Braunmann et a/., 1985) es del mismo

orden, excepto para el 8-bencilamino-cAMP el cual es extremadamente Iipofílico.
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Tabla 5- Efecto de análogos de cAMPsobre morfología a

Compuesto Concentración Morfología”

(mM)

NG-ben-cAMP 0,15 M
0,3 P
0,6 T
1 0 T

Ne-but-cAMP 0.5 P
1,0 P
1 ,5 T

8-N3-cAMP 1,0 M

B-Br-cAMP 1,0 M

8-ben-cAMP 1,0 M
3,0 M

dbcAMP 0,15 T

Ozl-but-CAMP 0,15 M

butirato 0,15 M
0,3 M

a Las esporas se inocularon a 1 x 10‘5/ml en medio DMG y se cultivaron durante 16 hs
con la adición de los compuestos que se indican en Ia Tabla.
b En la figura1 A,B,C pueden observarse imágenes representativas de las morfologías
mencionadas : M= micelio ; P=efecto parcial ; T=efecto total.
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Tabla 6 - Parámetros de los análogos de cAMP

73

Compuesto Lipofilicidad PDE

¡Cso (HM)

Ns-ben-cAMP 3.oa 30

Ns-but-CAMP 1,3' ; 1.4" 50

8-N3-cAMP sin datos 10

8-Br-cAMP 1,6‘; 1,4" 10

8-ben-cAMP 10,9a 80

dbcAMP 2,2” 1000

aCoeficiente de partición obtenido de Beebe et al (1984)
bCoeficiente de partición obtenido de Braunmann y Jastorff (1985)
° Los datos de IC50se obtuvieron como se detalla en Materiales y Métodos
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La estabilidad a la degradación por Ia PDE de CAMPde los análogos, estimada

como la capacidad de los mismos de competir por la hidrólisis del [3H] cAMP, fue

reportada por Tomes y Moreno en 1990 ; en este trabajo se completaron los datos con

las determinaciones para el dbcAMP y el 8-bencilamino-cAMP, según el protocolo

experimental que se detalla en Materiales y Métodos.

Los análogos presentan valores de leo que se encuentran entre 10 y 80 uM

salvo el dbcAMP que tiene un ICsode 1 mM.

Activación de la PKApor análogos de cAMPsitio específicos

Se realizaron curvas de activación de la PKA con concentraciones crecientes de

análogos de cAMP entre 0,1 y 100 uM. utilizando preparaciones parcialmente

purificadas de enzima, según se detalla en Materiales y Métodos. Los ensayos se

realizaron con dos concentraciones de enzima 0,2 y 2 nM.

Las curvas de activación están graficadas en la Fig. 3. La Fig.3A ilustra las curvas

de activación para 0,2 nM de enzima y puede observarse que las A05para los diferentes

compuestos se encuentran comprendidas entre 0,2 y 0,6 uM.

La activación de la PKA, para una concentración 2 nM de enzima se muestra en

la Fig. 38, en este caso las A05se encuentran aproximadamente entre 1 y 100 uM.

Por último se realizaron ensayos de activación en células permeabilizadas. En

este sistema se mantienen la localización y la estructura de los componentes celulares,

permitiendo realizar las determinaciones enzimáticas en condiciones que se asemejan a

las situaciones ¡n vivo. Los resultados pueden observarse en Ia Fig. 30. Las A05para los

análogos están distribuidas entre 0,8 y 100 uMaproximadamente.

Las curvas de activación para el dbcAMP no fueron dibujadas porque no es un

análogo sitio específico; los datos de activación obtenidos con este compuesto fueron

una A05 de 30 nM para 0,2 nM de enzima, mientras que para las demás condiciones

experimentales fue superior a 100 uM.

EFECTO DE INHIBIDORES DE PDE SOBRE MORFOLOGIA

Si la emisión del tubo germinativo en M. rouxií estuviera regulada por la actividad

de la PKA, la adición de inhibidores de PDE al medio de cultivo deberia incrementar los

niveles endógenos de cAMP y promover un efecto en la morfología similar al provocado

por el agregado de análogos de cAMP.
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ActividaddePKA(porcentajedelmáximo)

Concentración de análogo (_uM)

Figura3-Curvas de activación de quinasa de proteinas A por análogos de CAMPA) 0,2
nM de holoenzima; B) 2 nM de holoenzima; C) células permeabilizadas.
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La Tabla 7 muestra el efecto observado al agregar concentraciones variables de

seis inhibidores de PDE al medio de cultivo. Los compuestos fueron seleccionados de

una lista de drogas cuyos efectos ¡n vitro sobre la PDE de alta afinidad de M. rouxii

habían sido estudiados por Tomes y Moreno (1990). Papaverina, CI 930. dipyridamole y

SQ 65,442 no ejercen efectos secundarios sobre la actividad de PKA in vitro (Tomes et

a/., 1993); IBMX y teofilina fueron ensayados porque son los compuestos más

ampliamente usados en la literatura, como inhibidores de PDE. Como puede observarse

en Ia Tabla 7 SQ 65,442 produce un efecto dosis dependiente sobre Ia morfología.

obteniéndose un efecto total (Fig 4C) con 0,1 mM. similar al producido por los análogos

NG-cAMPy el dbcAMP (Fig 4B; la Fig 4A corresponde a las células control), pero a

diferencia de Io que sucede con los análogos, el SQ 65,442 afecta el crecimiento.

Para asegurar que la morfología observada no fuera el resultado de un retraso en

el crecimiento se realizaron cultivos con el inhibidorhasta que los volúmenes alcanzados

por las células, en presencia del inhibidor.fueran muy superiores a los volúmenes de las

células control en el momento de Ia germinación, observándose en todos los casos un

crecimiento isodiamétrico.

EFECTO DEL TIEMPO DE AGREGADO DE LOS COMPUESTOS SOBRE LA

MORFOLOGlA

Los efectos descriptos hasta este momento fueron observados cuando se

adicionaban los compuestos en el medio de cultivo al iniciarse la incubación.

Se diseñó el siguiente experimento para investigar el efecto producido por los

análogos agregados a diferentes tiempos luego del inicio de la germinación: se

agregaron 0,6 mM de Ns-benzoiI-CAMPo 0,15 mM de dbcAMP al medio de cultivo a 0, 1,

3, 5, 7, horas de crecimiento. La observación se realizó a las 16 hs. de cultivo y las

morfologías observadas fueron idénticas a las correspondientes al agregado del análogo

a tiempo cero (Fig 5A y B).

Cuando el compuesto se agregó a las 7 hs. de cultivo, una vez que se había

producido la germinación, Ia morfología se vio severamente alterada; como puede

observarse en la Fig. 5C el crecimiento continuó en forma no polarizada, redondeando

las puntas de las hifas.
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Tabla 7 - Efecto de inhibidores de PDEsobre morfología

Compuesto Concentración Morfología

(mM)

Papaverina 0,1 M

IBMX 1,0 M

Teofilina 1,0 M

CI 930 1.0 M

dipiridamol 1,0 M

SQ 65.442 0,01 M
0,05 P
0,1 T

Los compuestos se agregaron al medio de cultivo DMGal comienzo de Ia incubación. Las
esporas se inocularon a 1 x 106lml . La duración del cultivo fue de 16 hs.
En la figura 5 A,B,C pueden observarse imágenes representativas de las morfologías
mencionadas.
En la Figura 1B pueden observarse efectos parciales obtenidos con 150 pM dbcAMP. Los efectos
parciales con 50 pM de SQ 65,442 no están ilustrados.
Se realizaron controles para estimar el efecto producido por los solventes en los que se
disolvieron algunas drogas.
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Figura 4- Efecto de inhibidores de PDE sobre morfología. MedioDMG,106esporas/ml,16
hs de cultivo. A- Control sin agregados. B- 150 “M dbcAMP. C- 100 ¡1MSQ 65,442.
Aumento: 1 cm=28 pm.
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Figura 5- Agregado de análogos de cAMPa distintos tiempos durante la germinación. Medio
DMG, 106 esporas/ml. A- Control sin agregados, 7 hs de cultivo. B- Análogo agregado antes de la
emisión del tubo germinativo, 16 hs de cultivo. C-Análogo agregado luego de 7 hs de cultivo (luego de
la emisión del tubo germinativo) y cultivado hasta 16 hs. Aumento:A1 cm: 14 pm, B y C1 cm=28pm.
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Los experimentos realizados agregando el inhibidor de PDE en diferentes

tiempos durante la germinación. arrojaron resultados similares a los obtenidos con los

análogos. La adición del compuesto luego de la emisión de la hifa conduce a un

crecimiento isodiamétrico y tal como sucede con los análogos la remoción del

compuesto del medio de incubación revierte a un crecimiento polarizado (datos no

mostrados).

EFECTO DE ANALOGOS DE CAMP Y DEL SQ 65,442 SOBRE LA MORFOLOGIA,

BAJO DIFERENTES CONDlClONES NUTRICIONALES Y AMBlENTALES

La inhibición del crecimiento polarizado producido por los análogos de cAMP y el

SQ 65,442. que hemos descripto hasta este momento, fue caracterizada durante la

germinación aeróbica, en medio definido conteniendo glucosa como fuente de carbono

(DMG).

Con el objeto de observar si la inhibición de la polarización era un efecto general

producido por los análogos de cAMP y el SQ 65.442. realizamos incubaciones variando

Ia complejidad del medio de cultivo y las condiciones ambientales.

Los medios utilizados para crecimiento aeróbico fueron medio definido con

glucosa (DMG), el mismo medio con maltosa como fuente de carbono (DMM), medio

definido con glucosa, enriquecido con casaminoácidos (DMCG) y el clásico medio rico

(YPG). Consideramos que el medio que contiene maltosa como fuente de carbono se

asemeja a un medio con muy bajo contenido de glucosa ya que la metabolización de la

maltosa no es directa en M. rouxíi, sino que necesita ser desdoblada a glucosa por la

a-glucosidasa, la cual se encuentra en la pared celular y es inducible por maltosa

(Reyes y Ruiz Herrera, 1972). Este hecho conduce a que haya niveles muy reducidos de

glucosa accesibles para el microorganismo durante la germinación; luego de la emisión

del tubo germinativo es probable que los niveles de la a-glucosidasa se eleven,

aumentando la disponibilidad de glucosa y permitiendo el crecimiento exponencial

característico de las primeras etapas del crecimiento vegetativo. Los efectos a ser

descriptos en las Tablas 8 y 9 . en un medio con maltosa son reproducidos cuando se

utiliza medio definido suplementado con 1 mg/l de glucosa como fuente de carbono (en

vez de 20 g/I), aunque en esta situación el crecimiento se detiene poco después de la

emisión del tubo germinativo por el agotamiento de Ia glucosa.
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Tabla8- Efecto morfológico bajo diferentes condiciones ambientales y nutricionales

Medio de cultivo Compuesto Morfología

Aires

DMM 0,15 mM dbcAMP T

DMG 0,15 mM dbcAMP T

DMCG 3 mM dbcAMP T

YPG 10 mM dbcAMP P

0,1 mM 8Q 65,442 T

Atmósfera COZb

YPG 10 mM dbcAMP Y

0,1 mM SQ 65,442 T

controlc + 0,1 mM SQ 65,442c

aCultivosaeróbicos: los compuestos se agregaron a ios diferentes medios de cultivo al
comienzo de la incubación y se observaron a las 16 hs de cultivo.

bCultivosanaeróbicos : los compuestos se agregaron al medio YPG a las 14 hs de incubación
y se observaron a las 30 hs de cultivo.

°Insertoz imágenes representativas de células levaduriformes (Y) y de células esféricas
obtenidas con 0,1 mM de SQ 65,442 ; ambos cultivos fueron realizados en medio YPG y
anaerobiosis.
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El crecimiento anaeróbico bajo atmósfera de COz se desarrolló en YPG, ya que el

crecimiento Ievaduriforme no ocurre en medio definido (Bartnicki-García et al.. 1962) y

comprobamos que las esporas crecidas anaeróbicamante en DMCG prácticamente no

geman, no resultando ser éste un buen modelo para observar el crecimiento

isodiamétrico

Los resultados están resumidos en la Tabla 8 y muestran que bajo todas las

condiciones ambientales o nutricionales ensayadas, el crecimiento polarizado es

reemplazado por crecimiento isodiamétrico ya sea con dbcAMP o con SQ 65,442. Bajo

las condiciones de crecimiento aeróbico puede observarse que cuanto más rico es el

medio de cultivo mayor es la concentración de dbcAMP necesaria para obtener el efecto

sobre Ia morfología. En YPG sólo se observan efectos parciales a las más altas

concentraciones ensayadas (10 mM). El SQ 65,442 inhibe Ia emergencia del tubo

germinativo en medio rico a Ia misma concentración que en medio definido.

Bajo condiciones de crecimiento anaeróbico en medio rico el SQ 65,442 impide la

gemación (ver Tabla 8 figura insertada); el dbcAMP ensayado hasta una concentración

de 10 mM no produce efectos.

DlSCUSlON

Los resultados experimentales indican que el crecimiento isodiamétrico puede

obtenerse con análogos de cAMP específicos para sitio 2 de la subunidad regulatoria y

por el inhibidor de Ia PDE SQ 65,442.

Analizando los criterios postulados por Beebe para explicar Ia potencia de los

análogos ¡n vivo puede concluirse que el comportamiento observado podria explicarse

teniendo en cuenta las diferencias existentes entre los análogos como activadores de la

PKA, ya que como puede observarse en la Tabla 6 no existen diferencias importantes

en los otros parámetros considerados.

La permeabilidad a la membrana plasmática es similarpara todos los compuestos

ensayados salvo el 8-bencilamino-cAMP, que es extremadamente lipofílico y podría

quedar retenido en la membrana.

El ensayo de competencia de Ia hidrólisis del [3H]cAMPpor los análogos permite

estimar Ia estabilidad de los mismos frente a la degradación por la PDE y las ICso

pueden ser una medida de la resistencia a Ia hidrólisis, siempre y cuando el mecanismo
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de inhibiciónsea competitivo. Por experiencias previas de nuestro laboratorio sabíamos

que la inhibición era competitiva (S. Moreno, comunicación personal).

La afinidad de estos compuestos hacia la PDE de Mucor, determinada por el ICso

para Ia hidrólisis de cAMP se encuentra en el mismo rango para todos los compuestos

ensayados.

Los resultados observados ¡n vivo con los análogos sitio específicos

correlacionan con su potencia como activadores de la PKA en los sistemas in vitro y e

células permeabilizadas.

Es interesante señalar que las diferencias exhibidas por los distintos análogos en

la activación de la PKA son más evidentes cuanto más concentrada está la enzima, Io

cual se refleja en las A05 . A baja concentración de enzima las mismas se encuentran

entre 0,2 y 0,6 uM, a altas concentraciones y en células permeabilizadas las A05están

entre 1 y 100 uM. Cuanto más concentrada está Ia enzima mayor es la concentración de

análogos necesaria para activarla; obsérvese que en la Fig BB las curvas de activación

se separan en haces reflejando la mayor potencia de los análogos específicos de sitio 2.

En tejidos de mamíferos, se ha reportado que la PKA, a concentraciones fisiológicas,

necesita altos niveles de cAMP para ser activada (Beavo et al._ 1974). Los ensayos en

células permeabilizadas corroboran esta observación para la PKA de M. rouxií; a la vez

que introducen el resultado original de un comportamiento diferencial de los análogos

sitio específico a medida que aumenta la concentración de enzima.

Las diferencias que presentan los análogos para activar la PKA, cuando las

concentraciones enzimáticas son altas, también podrían explicar la imposibilidad de

obtener sinergismo ¡n vivo,dado que probablemente serian necesarias concentraciones

superiores a 1 mM para que los análogos específicos de sitio 1 combinados con los de

sitio 2 activaran sinergísticamente a la enzima.

Analizando los mismos parámetros para el dbcAMP, el cual no presenta

especificidad de sitio para su acción, puede destacarse que su capacidad para producir

el efecto morfológico parece estar basada en su alta resistencia a la hidrólisis por la

PDE de M. rouxii, dado que su Iipofilicidad es comparable a la del N's—benzoiI-cAMPpero

su A05para activar la PKA es dos órdenes mayor.

Estas observaciones se ven reforzadas por el hecho que en presencia de

dbcAMP las células tienen niveles de CAMP10 veces superiores a los controles.
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Los resultados obtenidos con el SQ 65,442 están en concordancia con el hecho

de que este compuesto es el mejor inhibidor, ¡n vitro, de PDE de M. rouxii. El leo para la

hidrólisis de 1 uM de CAMP es 0,01 mM, al menos un orden menor que los IC50para el

resto de los compuestos ensayados (Tomes y Moreno, 1990). y tiene la ventaja adicional

de ser un compuesto Iipofílico. No es sorprendente el hecho de que M. rouxií sea

insensible a lBMXy teofilina ya que se ha reportado que las PDE de otros eucariontes

inferiores. como S. cerevisiae, también son insensibles a los inhibidores clásicos (Van

Lookeren et a/., 1990).

La observación de que se obtiene el mismo efecto agregando los compuestos a

tiempo cero que inmediatamente antes de Ia emisión del tubo germinativo sugiere que el

rol del CAMPes importante en este estadio final de la germinación. Estos resultados son

compatibles con los observados por Rossi y Moreno (1994) quienes sugieren Ia

participación de Ia PKA en los primeros minutos de iniciada la germinación de las

esporangioesporas y en el estadio final.

El hecho que tanto el análogo de CAMPcomo el inhibidor de PDE agregados

después de Ia germinación alteren la morfología sugiere que el crecimiento polarizado

es el resultado de un proceso regulatorio que debe ser mantenido siempre y que la PKA

participa en esta regulación. Una observación adicional que avala esta sugerencia es la

inmediata reversión de crecimiento isodiamétnco a polarizado, cuando se remueven los

compuestos del medio de incubación.

Analizando el efecto desde el punto de vista de las condiciones nutricionales y

ambientales puede observarse que la inhibición del crecimiento polarizado puede

obtenerse en cualquier situación estudiada ya sea con análogos de CAMP y/o

inhibidores de la PDE, lo que sugiere que es un efecto general mediado por Ia PKA.

ACTIVIDAD DE PKA Y DIFERENCIACION

CONSIDERACIONES EXPERIMENTALES DE MEDICION DE C Y R

Para medir en forma adecuada la actividad específica de la subunidad catalítica

de la PKAen extractos de células. se hicieron experimentos previos para determinar las

condiciones de ensayo que aseguraran la medición de la actividad en condiciones

lineales.
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Para extractos totales, sin purificación, se determinó que no había

proporcionalidad entre la alícuota de homogenato ensayada y la actividad quinasa por

encima de 4 ug de proteína total. Se eligió entonces una cantidad de proteína total que

van'ó entre 2 y 4 pg. Dado que en esa cantidad de proteína la cantidad de enzima es

sumamente baja se trabajó con una alta actividad específica de [y—32P]ATP

(aproximadamente 1000 cpm/pmol).

La actividad enzimática fue medida siempre en ausencia y presencia de CAMP10

uM. Sin embargo creemos que esta relación, es decir la actividad en ausencia de cAMP

dividida por la actividad en presencia de CAMP, no refleja el grado de activación

endógena de esta enzima, afirmación que concuerda con las observaciones de

Doskeland (Ekanger et al., 1989). Esto se debe a que si la dilución hecha a la muestra

para hacer el ensayo en condiciones de Iinealidad es demasiado alta. tal que la

concentración final de la enzima esté en el orden de su Kd se puede desplazar el

equilibrio entre la forma holoenzima y sus subunidades hacia la disociación. Es decir

que a concentraciones bajas de holoenzima las subunidades de PKA se disocian en

ausencia de cAMP (Doskeland et al.. 1993). De los datos de la capacidad Iigante de

cAMP de la subunidad R publicados por Rossi y Moreno (1994), se puede estimar una

concentración de holoenzima del orden de subnanomolar cuando se trabaja con

extractos crudos de las muestras obtenidas a los distintos tiempos de germinación,

diluidos a 0,05 mg/ml. Si bien no conocemos la Kdpara la interacción R-C en M. rouxii,

una concentración subnanomolar como la encontrada, es del orden de la Kd para

eucariontes superiores (0,1 nM), (Doskeland et al.. 1993) y muy inferior a Ia ICso

publicada para la inhibición de C de S. cerevisiae por su R homóloga que es de 40 nM

(Kuret et al.. 1988). De hecho, extractos crudos de S. cerevisíae a una concentración de

0,1 mg/ml, con una concentración de holoenzima de 0,2 nM presentan actividad de PKA

completamente independiente de CAMP (Zaremberg V., comunicación personal).

Diversas evidencias (Zaremberg V., comunicación personal) sugieren que la afinidad

entre R y C de M. rouxií es superior a la de otros eucariontes inferiores.

Para eliminar las posibles interferencias aportadas por el cAMP endógeno y los

análogos de cAMP, los homogenatos totales se incubaron con carbón, previamente a

ser ensayados, como se detalla en Materiales y Métodos.

En los casos en que se midió actividad de PKA en extractos parcialmente

purificados por DEAE-Sepharosa se determinó la actividad en todas las fracciones que
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eluyeron de la columna para ubicar aquella en que eluía C (eluye con el lavado de la

columna), para asegurar que los resultados contemplaran tanto la actividad aportada por

la holoenzima como la correspondiente a la subunidad C libre.

La actividad de PKA se midió en extractos frescos no congelados porque la

subunidad C no resiste el congelamiento.

Dado que la actividad específica de la subunidad regulaton’a de la PKA fue

medida por la capacidad de unión a [3H]cAMPfue esencial que hubiera intercambio total

entre el cAMP endógeno y el [3H]cAMPagregado (Doskeland et al., 1993). Estas

condiciones se alcanzaron incubando 30 min a 30° C.

NIVELES DE PKA BAJO DIFERENTES CONDICIONES NUTRICIONALES

Cuando analizamos el efecto de los ana'logos sobre la morfología de las esporas

cultivadas en diferentes medios observamos, como se muestra en la Tabla 9, que en los

cultivos control , cuanto más pobre era el medio de cultivo más temprano era el tiempo

de la germinación y menor era el diámetro de las células en el momento de la emisión

del tubo germinativo . El cociente entre los volúmenes de las células en este momento,

(calculados a partir de sus diámetros), fue equivalente a los cocientes entre los pesos

secos o el contenido de proteínas indicando que el volumen celular podría ser tomado

como una medida del crecimiento celular. Las células que crecen en DMMgerminan a

las 3,5 horas de cultivo con un volumen que es 0,66 veces el correspondiente al de las

células que crecen en DMG,las cuales germinan a las 5,5 horas, mientras que aquellas

que crecen en YPG son 5,7 veces mayores que las de DMG,y germinan a las 7 horas
de crecimiento.

Por un trabajo previo de nuestro laboratorio (Rossi y Moreno, 1994), sabemos

que los niveles de PKA de las esporangioesporas crecidas en YPG disminuye

inmediatamente después del iniciode la germinación, luego de un incremento transiente

en los niveles de CAMP. Luego de este estadio, la actividad específica y la

concentración de PKA disminuyen en la medida en que aumentan la proteína total y el

volumen; en horas cercanas a Ia emisión del tubo germinativo la actividad específica de

la PKA se eleva significativamente.
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Tabla9- Medio de cultivo y parámetros celulares al momento de la emisión del tubo
germinativo‘

medio tiempo de diámetroB células al tiempo volumenC peso seco proteína
de cultivo emisión (hs) (mma) (mm3) (mg/ 4x107 cel.) (mg/ 4x107 cells)

DMM 3.5 6.85 i 0.07 168 i 5 4.4 i 0.1 ND."

DMG 5.5 7.85 .‘t0.07 253 i 7 6.4 i 0.1 1.6 i 0.1

YPG 7 14.03 i 0.06 1446 i 17 38.4 i 0.1 10.8 i 0.1

aLas esporas fueron inoculadas a 1X1Os/mlen los diferentes medios de cultivo. Se consideró tiempo
de emisión cuando el 50% de las células habían emitido el tubo germinativo.

bLos diámetros se midieron en 100 células por cultivo.

° Los volúmenes se calcularon a partir de las mediciones de los diámetros celulares.

d ND no determinado.
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Se midieron los niveles de PKA durante la germinación en diferentes condiciones

nutricionales. Los resultados están ilustrados en la Fig.6; en el gráfico A pueden

observarse los niveles de PKA en medio definido DMM, los cuales tienen su valor

máximo en las esporas no germinadas, disminuyendo significativamente en la primera

media hora, y manteniéndose luego aproximadamente en el mismo rango debido a los

pequeños incrementos sufridos en las proteínas totales. dados por las restrictivas

condiciones de cultivo. Entre las 3 y las 4 hs hay síntesis activa ya que la actividad se

mantiene constante a pesar que el peso seco se duplica.

La Fig GB muestra los niveles de PKA en medio definido DMG, los cuales pasan

por un mínimo a las 1,5 horas. aumentando lentamente hasta una significativa elevación

en tiempos previos a la germinación.

En la Fig 6C están graficados los niveles de PKA en medio YPG determinados

por Rossi y Moreno (1994), reproducidos aquí para establecer comparaciones con las

otras condiciones de cultivo.

Se cultivaron y procesaron simultáneamente células provenientes de las tres

condiciones nutricionales en estudio (crecimiento en DMM,DMGe YPG) cosechadas en

el momento en que emitían el tubo germinativo; los resultados están volcados en la

Fig.7

La Fig.7A ilustra los niveles de PKA (expresados en unidades por 106 células)

durante la emisión del tubo germinativo para los diferentes medios de cultivo; puede

observarse que los niveles varían significativamente en las diferentes condiciones

nutricionales estudiadas. Sin embargo si los datos se expresan como actividad

específica de la PKA (en unidades por mg de proteína; Fig 7B), se observa que no

difiere significativamente en las tres condiciones estudiadas.

Hipótesis de la necesidad de una actividad "crítica" de PKA

Analizando los resultados presentados en la Tabla 9 y la Fig.7 podemos

establecer la siguiente correlación: el tiempo de emisión del tubo germinativo

correlaciona con el tiempo al cual el microorganismo alcanza una actividad específica de

PKA a la que llamaremos "crítica".

Si dividimos la germinación en dos procesos: crecimiento y diferenciación, los

cuales suceden en paralelo. podemos observar que la actividad especifica de Ia PKA no

correlaciona con el crecimiento, tal como volumen celular o proteínas totales, sino con la
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Actividadespecífica(UE/mgprot.)

Pesoseco(mg/5x10‘5células)

Tiempo de cultivo (hs.)

Figura6-Actividad específica de PKA durante Ia germinación ( barras).
Peso seco durante la germinación (gráficocontinuo).
A) DMM;B) DMG; C) YPG. Anova seguido de Dunnett p<0,01 *; p<0.001 * *.
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diferenciación. Podemos establecer entonces, como hipótesis de trabajo, que cuanto

más pobre es el medio de cultivo menor es el proceso de crecimiento y se llega antes a

la actividad específica "crítica".

Si esta hipótesis es correcta, debería ser posible predecir los resultados a obtener

cuando se cambia un cultivo de un medio pobre a un medio rico y viceversa, en cuanto

al tiempo de emisión del tubo germinativo y la sensibilidad al efecto morfológico

producido por el análogo (ver en la Tabla 7 que las concentraciones del análogo

necesarias para impedir la emisión del tubo germinativo aumentan con Ia complejidad

del medio de cultivo).

Cuando se cambia un cultivo de un medio pobre a un medio rico se favorece el

proceso de crecimiento y Ia actividad específica de la PKA tiende a decrecer, debido al

aumento de la proteina total; esto podría tener como consecuencia un retraso en la

germinación y Ia necesidad de aumentar Ia concentración de dbcAMP para obtener

crecimiento isodiamétrico. Por el contrario, un cambio de medio rico a medio pobre

favorecería el proceso de diferenciación, incrementando Ia actividad específica de la

PKA; se adelantaría la germinación y sería mayor Ia sensibilidad al análogo.

Los resultados que se muestran en la Tabla 10 son exactamente los predichos.

Cuando se cambia el medio de DMG a YPG el tiempo de germinación se retrasa y la

sensibilidad al análogo disminuye y sucede Io opuesto cuando el cambio se produce de

un medio rico (YPG), a un medio pobre (DMG).

Dado que nuestros resultados sugieren que se alcanza una actividad "critica"de

PKA en el momento de la emisión del tubo germinativo y que es posible inhibir el

crecimiento polarizado con análogos de cAMP que son activadores de Ia enzima o con

un inhibidor de la PDE, lo cual mantiene elevados los niveles endógenos de CAMP,

estudiamos la actividad de Ia PKAdurante la germinación en presencia de análogos de

CAMP o SQ 65,442, en las diferentes situaciones experimentales que habíamos

analizado para caracterizar las alteraciones morfológicas.
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Tabla 10 - Cambios en el medio de cultivo afectan el tiempo de emisión del tubo
germinativo y Ia sensibilidad al CAMP

Primera Segunda incubación Tiempo de Morfología
incubación hs emisión a las 16 hs

5 hs (hs)

- DMG 5,5 M
Protocolo 1 DMG - DMG + 0,15 mM dbcAMP NC T

-YPG 7-8 M
- YPG + 1 mM dbcAMP 8 M

-YPG 7 M
-YPG + 1 mM dbcAMP 7 M

Protocolo 2 YPG - DMG 6 M
- DMG + 0.15 mM dbcAMP 6 P
- DMG + 1 mM dbcAMP NA T

4 ml de cultivos conteniendo 1 x 106 esporas/ml en DMG (Protocolo 1) o YPG (Protocolo 2) se
cultivaron durante 5 hs ; las células se recolectaron por filtración y se resuspendieron en 4 ml de
cada uno de los medios indicados i dbcAMP. El tiempo total de incubación fue 16 hs. Se
consideró tiempo de emisión cuando el 50% de las células habían emitido el tubo germinativo. _
Este es un experiemnto representativo. Se realizaron 3 experimentos independientes con
diferentes preparaciones de esporas.
NC no corresponde
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ACTIVIDAD ESPECIFICA DE LAS SUBUNlDADES DE PKA EN ESPORAS

CULTIVADAS EN PRESENCIA DE ANALOGOS DE cAMP

Las actividades especificas de las subunidades C y R se midieron a las 7 horas

de cultivo en medio DMG (1,5 hs después de la emisión del tubo germinativo). en

esporas cultivadas sin o con concentraciones crecientes de: dbcAMP, Ns-benzoil CAMP

u 8-bencilamino-cAMP.Las determinaciones se realizaron en homogenatos totales.

Los resultados están graficados en la Fig 8A donde se puede observar que en

todos los casos en que los análogos alteran la morfología la actividad específica de la

subunidad C se encuentra disminuida respecto del control, en forma dosis-dependiente

con la concentración de análogo agregada al medio de cultivo. En el caso del 8-bencil

amino-cAMP, que no impide el crecimiento polarizado, los niveles son similares al

control.

Por el contrario Ia actividad específica de la subunidad regulatoria permanece en

los mismos niveles que el control, para todos los análogos ensayados.

En Ia Fig BBestán graficados los cocientes R/C para las condiciones presentadas

en A; se puede observar que cada vez que Ia morfología está alterada el cociente R/C

está aumentado.

ACTIVIDAD ESPECIFICA DE C DURANTE LA REVERSION DEL EFECTO DEL

dbcAMP

Las esporas fueron cultivadas durante 15 hs en medio DMG con o sin el

agregado de 150 uM de dbcAMP; en ese momento se filtraron los cultivos, se

resuspendieron en medio fresco con o sin el agregado de 150 pM de dbcAMP (control y

reversión, respectivamente; ver Fig 1A, C y D) y se incubaron' 3 hs más. Las

determinaciones se realizaron en homogenatos totales.

Como puede observarse en la Fig.9 la actividad específica de Ia subunidad C

está disminuida en presencia de 150 uM de dbcAMP a las 15 hs de cultivo y aumenta

inmediatamente cuando se elimina el análogo del medio de incubación y se permite el

crecimiento polarizado.
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Figura8Actividad específica de las subunídades cata/¡tica y regulatoria de la PKA(A)
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ACTIVIDAD ESPECIFICA DE LAS SUBUNIDADES DE PKA CUANDO SE AGREGA EL

dbcAMP LUEGO DE LA EMISION DEL TUBO GERMINATIVO

Las esporas fueron cultivadas durante 6 hs en medio DMG, tiempo en el cual

habían germinado; en ese momento se agregó 150 uM de dbcAMP al medio de cultivo,

prosiguiéndose la incubación 3 hs más; fueron utilizados como controles cultivos de 6 hs

sin análogo y 9 hs con o sin el agregado del análogo. Las determinaciones se realizaron

en homogenatos totales. La Fig 10A ilustra los resultados obtenidos; el agregado de

dbcAMP luego de la germinación, que detiene el crecimiento polarizado de las hifas,

produciendo el redondeo y ensanchamiento de las puntas (ver Fig 4), disminuye los

niveles de la subunidad catalítica hasta aquellos exhibidos por las esporas que

estuvieron las 9 hs en presencia del análogo de cAMP , con el concomitante aumento de

los cocientes R/C (Fig 108).

ACTIVIDAD ESPECIFICA DE LAS SUBUNIDADES DE PKA EN ESPORAS

CULTIVADASEN PRESENCIA DE SQ 65,442

El inhibidor de PDE SQ 65,442 agregado en concentración 0,1 mM al medio de

cultivo impide el crecimiento polarizado, pero a diferencia de los análogos de cAMP

también afecta el crecimiento.

El diseño experimental debió contemplar este importante efecto dado que los

volúmenes celulares de las esporas cultivadas en presencia del inhibidor eran inferiores

a las que se obtenían con análogos de cAMP para los mismos tiempos de cultivo. En las

esporas cultivadas con análogos de cAMP se observa diferenciación sin que se afecte

mayormente el crecimiento y se llega a los volúmenes máximos (con inóculos de 10's

esp/ml) entre las 12 y 15 hs de cultivo; pero en los cultivos que contienen SQ 65,442

recién se alcanzan esos volúmenes a las 20 hs. El crecimiento está retardado por lo

cual. es posible que Ia síntesis de proteinas relacionadas con crecimiento pueda estar

disminuida y entonces la proporción de PKA frente al total de proteínas no mantenga la

misma relación que en las esporas cultivadas con dbcAMP.

Teniendo en cuenta estas consideraciones se cultivaronesporas en presencia de

0,1 mM de SQ 65.442 o 150 uM de dbcAMP durante 20 hs. Las determinaciones se

realizaron en homogenatos totales. Los resultados están graficados en la Fig 11A donde

puede verse que los niveles de Ia subunidad catalítica son similares a los controles

mientras que la subunidad regulatoria está significativamente aumentada en los cultivos
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realizados en presencia de SQ 65,442. Expresando estos resultados como cocientes

R/C (Fig 11B) se observa que los cocientes están aumentados en las dos situaciones en

que Ia morfología está alterada.

ACTIVIDAD ESPECIFICA DE LAS SUBUNIDADES DE PKA EN ESPORAS

CULTIVADAS EN MEDIO RICO CON dbcAMP O SQ 65,442

Esporas crecidas en medio YPG con dbcAMP a dos concentraciones: 150 uM o

10 mM, fueron cosechadas en el momento de Ia emisión del tubo germinativo y

procesadas para determinar actividad específica de C y capacidad de unión de

[3H]cAMPa Ia subunidad R. Los resultados están graficados en la Figura 12A donde

puede observarse que una concentración de 150 uM, la cual no produce efecto en la

morfología no afecta los niveles de PKA. mientras que una concentración de 10 mM, Ia

máxima ensayada, Ia cual provoca efectos parciales, disminuye Ia actividad específica

de C, obteniéndose cocientes R/C aumentados (Fig 128).

En el caso del inhibidor de la PDE como ya hemos comentado, existe un efecto

sobre crecimiento. por Io cual los cultivos se realizaron a tiempos mayores para asegurar

que los volúmenes alcanzados por las células correspondieran a estadios post

germinación, con dos controles uno en el momento de Ia germinación y el segundo al

tiempo final de cultivo.

La Figura 13A ilustra los resultados obtenidos: nuevamente como sucedió en

medio DMG, la actividad específica de C no está alterada pero la subunidad R se

encuentra aumentada lo que conduce a cocientes R/C elevados (Fig 138).

EFECTO DE INHIBIDORES DE PKA SOBRE MORFOLOGIA

Con el objeto de observar qué efectos producía la inhibición de la actividad de Ia

PKA. en condiciones fisiológicas, o luego de la activación que pudiera haber producido

el SQ 65,442 o el dbcAMP sobre la germinación de las esporas de M. rouxii, se

realizaron cultivos con Ia adición de KT 5720 y H 89, drogas que actúan como

inhibidores competitivos del ATP en quinasas de proteínas; y que poseen alta

especificidad para PKA, en eucariontes superiores (Kase et aI., 1987; Chijiwa et a/.,

1990). Los compuestos se agregaron solos o en combinación con dbcAMP o SQ 65,442;

sin embargo, como puede observarse en la Tabla 11, concentraciones de hasta 10 uM

para KT 5720 y 200 uM para H 89 no produjeron efecto sobre Ia morfología.
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Tabla 11 - Efecto de inhibidores de PKAsobre morfología
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Compuesto Concentración Morfología

(mM)

KT 5720 0,0005 M
0,005 M
0,01 M

+ 0,1 mM SQ 65,442 0,01 T
+ 0,15 mM dbcAMP 0,01 T

H 89 0,0025 M
0,025 M
0,2 M

+ 0,1 mM SQ 65,442 0,1 T
+ 0,15 mM dbcAMP 0,1 T

Los compuestos se agregaron al medio de cultivo DMGal comienzo de la incubación. Las
esporas se inocularon a 1 x 10‘5lml y se cultivaron durante 16 hs.
En Ia Figura 1 A,B.C pueden observarse imágenes representativas de las morfologías.
mencionadas.
Se realizaron controles para estimar el efecto producido por los solventes en que fueron disueltas
algunas drogas.
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Los ensayos se realizaron incubando con las drogas desde tiempo cero, o

agregadas poco antes de la germinación, y fueron observados a tiempos cortos luego

de la germinación o luego de 16 horas de cultivo.

Se realizaron ensayos ¡n vitro, para obtener el K.de estos inhibidores en nuestro

sistema, obteniéndose un K,de 3 uM para H 89 y 17 pM para KT 5720 lo que indica que

la afinidad de estos compuestos por la PKA de M. rouxiies entre 60 y 280 veces menor

que para eucariontes superiores (50 y 60 nM respectivamente).El K¡se estimó a partir de

la fórmula que lo relaciona con el ICso , K¡=IC50/ (1+{S}/ Km),donde K¡es la constante

de inhibición del compuesto, ICsola concentración que provocó el 50% de la inhibición

en las condiciones del ensayo, {S} la concentración de sustrato utilizada y Km la

constante de afinidad para la enzima. El ICsopara el KT 5720 fue 50 pM y para el H89

10 uM, para una concentración de ATP de 50 uM.

El Rp-cAMPS es un inhibidor competitivo del CAMP para las PKA de tipo l y ll de

eucan‘ontes superiores, no es metabolizado intracelularmente, ni hidrolizado por las

PDEs de alta afinidad, siendo su permeabilidad comparable a la del 8-Bromo-CAMP.

Dada su utilidad potencial como inhibidor de la PKA de M.rouxi¡ fue estudiado

detalladamente en nuestro laboratorio (Mizyrycki, 1998) comprobándose que no se

comporta como antagonista en nuestro sistema. Lo mismo sucede con el Rp 8-Br

cAMPS, otra variante más Iipofílica.

Por último se probó la potencia inhibidora del péptido inhibidor, derivado de la

seóuencia de la proteina inhibora de PKA,descripta en eucariontes superiores (Walsh et

al., 1990) el PKl-14-22 amida miristoilado. Este compuesto contiene parte de la

secuencia de la PKl y está miristoilado para favorecer su permeabilidad a la membrana

plasmática. Existen varios péptidos inhibidores sintéticos los cuales comprenden

diferentes porciones de la PKI, el 14-22 es el menos afín, ¡n vitro. En S. cerevisiae el PKI

(6-22) tiene un K¡de 0,1 uM mientras que el 14-22 presenta un K¡de 1,4 uM (Glass et

al., 1992). En M. rouxii se ha determinado, ¡n vitro, el K¡ del 6-22 siendo 0,1 uM,

(Guthman, 1990) ; no fue determinado el K.del 14-22.

Se incubaron esporas, desde tiempo cero, en presencia de concentraciones

variables de PKI desde 5 hasta 100pM observándose las morfologías durante la

germinación, varias horas después de que los controles germinaron y a las 16 hs de

cultivo. El efecto observado fue una inhibición de la germinación en forma dosis

dependiente, permaneciendo en el estadio de espora no hinchada a partir de 70 uM. El
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efecto era transiente, reanudándose la germinación luego de algunas horas, según la

concentración de inhibidor utilizada. Se realizaron controles con ácido mirístico para

asegurar que el efecto observado no fuera producido por el sustituyente Iipofílico,pero

no se alteró la morfología de los mismos, germinando a la hora prevista.

Cuando el inhibidor se agregó antes de la emisión del tubo germinativo, también

se observó inhibición dosis dependiente, las células no emitiron el tubo germinativo ni

aumentaron de volumen, permaneciendo en el mismo estado que cuando se agregó el

inhibidor, recuperando el crecimiento y emitiendo el tubo germinativo luego de varias

horas (datos no mostrados).

ANALISIS DE LA HOLOENZIMA Y LA SUBUNIDAD R A TRAVES DE GRADIENTES DE

SACAROSA

Los altos cocientes R/C observados en todas las situaciones experimentales

estudiadas, despertaron nuestro interés en investigar la distribución de la holoenzima y

R en extractos provenientes de esporas cultivadas con dbcAMP o SO 65,442, por

análisis a través de gradientes de sacarosa.

Dado que en nuestro laboratorio se conocía el comportamiento de la holoenzima

y sus Subunidades en ultracentrifugaoión en gradientes de sacarosa. se sometieron a

esta técnica alícuotas de homogenatos totales provenientes de cultivos realizados en

presencia de 150 uM de dbcAMP o 100 uM de SQ 65,442 en medio DMG inoculado a

10‘5esp./ml. Las alícuotas sembradas contenían Ia misma cantidad de proteína.Una vez

centrifugados, los gradientes fueron fraccionados y en cada fracción obtenida se

determinó actividad de PKA en presencia de cAMPy actividad de subunidad R.

El primer tiempo analizado fue 12 hs de incubación, en el cual tanto el control

como las células tratadas con dbcAMP se encuentran en etapa Iogarítmica temprana,

aunque los pesos secos de las células tratadas con el análogo ya comienzan a ser

inferiores a los controles (ver Fig 2, curvas de crecimiento). La Fig 14 ilustra los perfiles

obtenidos; el panel A corresponde al cultivo control en el cual el máximo de actividad de

holoenzima se encuentra aproximadamente en 8,8 S y corresponde al tetrámero R2C2,

con un hombro no muy pronunciado hacia coeficientes de sedimentación menores. La

máxima actividad ligante de cAMP de la subunidad R se encuentra centrada en 8,8 S,

con un pico de menor actividad en 2,7 S correspondiente a especies proteolizadas R' y

un hombro en velocidades de sedimentación intermedias correspondiente a R2 libre.
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Figura14-Sedimentacíón en gradientes de sacarosa de extractos obtenidos a 12hs de
cultivo. A- Control. B- 150 uM dbcAMP.
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El panel B corresponde al cultivo tratado con el análogo de CAMP.El máximo de

actividad de holoenzima se encuentra centrado en 8,8 S, la actividad total se encuentra

disminuida con respecto al control, pero no es evidente que haya hombros hacia

coeficientes de sedimentación menores. La actividad de R presenta un pico ancho único

que no está ya centrado en 8,8 S como en el control, sino en 6 S. el cual representa a

R2librey especies parcialmente proteolizadas, con un hombro importante hacia mayores

coeficientes de sedimentación correspondiente a R202.

El segundo tiempo seleccionado fue 20 hs de cultivo para poder realizar un

análisis comparativo que incluyera a las células tratadas con SQ 65,442.

A estas horas de cultivo las células control están en la última etapa del

crecimiento logaritmico y las esporas cultivadas con dbcAMP están llegando a fase

estacionaria (ver Fig 2, curvas de crecimiento).

En la Fig 15 están graficados los perfiles obtenidos; el panel A corresponde al

control donde puede observarse que la actividad de PKA se reparte entre una especie

de 8,8 S aproximadamente. y otra de 5,5 S. EI pico observado a 8,8 S cosedimenta con

actividad Iigante de [3H]cAMP correspondiente a la subunidad regulatoria y pertenece a

Ia holoenzima R202 ; el pico de 5,5 S corresponde a especies diméricas R'C. donde R'

es una R parcialmente proteolizada. Estas especies se observan en cultivos obtenidos

de fase Iogarítmica tardía, tal como éste (Paveto et al., 1989). donde se pone en

evidencia la proteólisis resultante de procesos autolíticos. El pico principal de actividad

Iigante de [3H]cAMP corresponde a una especie de 2,7 S aproximadamente. no

asociada a actividad de PKA, proveniente de la proteólisis de R2 libre o de la disociación

de R'C.

El panel B corresponde a extractos provenientes de incubaciones con dbcAMP;

puede observarse un pico único de 8,8 S para la holoenzima (R202). con muy baja

actividad con respecto al control el cual cosedimenta con una pequeña actividad de R.

La máxima actividad de R corresponde a un pico de 2,7 S de la especie R'.

El panel C corresponde a extractos provenientes de incubaciones con SQ

65,442. El pico importante de actividad de PKA se encuentra a 8,8 S aproximadamente,

es del orden del control y corresponde a RZCZ,presenta un hombro a velocidades de

sedimentación menores (R'C). La actividad de R está repartida entre la que corresponde

a R2C2. la que pertenece a R' del mismo orden y una amplia meseta intermedia

correspondiente a R2dimérica.
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En estos gradientes no está contemplada Ia contribución de C libre a la actividad

total de la PKA ya que en las condiciones en que fueron realizados la C que podría

haber estado presente en los extractos no conserva su actividad. Con el objeto de

estimar la proporción de C libre presente se tomaron alícuotas de los mismos extractos

utilizados para realizar los gradientes mostrados en la Figura 15, que contuvieran igual

cantidad de proteínas y se sembraron en columnas de DEAE-Sepharosa, se realizaron

los lavados y la elución como figura en Materiales y Métodos y se ensayó actividad de

PKAen todas las fracciones.

Los resultados están graficados en la Fig.16, en donde puede observarse que

para los cultivos control (Fig. 16A) la actividad de PKA se enouentra presente en las tres

fracciones ensayadas. el 48% de Ia actividad corresponde a la holoenzima, Ia cual eluye

con 0,35 M de NaCl, el 42% corresponde a una especie menos retenida, que eluye con

0,12 M de NaCI, y el 10% no queda retenida, eluye con el buffer de lavado y

corresponde a C libre.

En los cultivos con dbcAMP (Fig. 168), en contraste, Ia actividad no retenida

aporta el 45% de Ia actividad total de PKA. la especie menos retenida contribuye con un

10% y el 45% de Ia actividad de PKA le corresponde a la holoenzima. La actividad

enzimática total, obtenida sumando la contribución de todas las fracciones es un 38% de

la actividad enzimática total del control.

Por último los cultivos con SQ 65.442 (Fig. 16C) presentan el máximo de

actividad en la fracción correspondiente a la holoenzima (65%). la especie menos

retenida aporta un 22% de Ia actividad y la fracción en la que se encuentra C aporta un

13%. La actividad enzimática total es un 65% de la actividad total del control.

DISCUSION

Cuando analizamos la actividad de PKA durante la germinación, bajo las

diferentes condiciones nutricionales observamos que se llega a una actividad "crítica",

la cual es independiente de la complejidad del medio de cultivo, que correlaciona con el

tiempo de emisión del tubo germinativo. Estos resultados sugieren un rol para la PKA

durante el proceso de diferenciación.

El estudio de la actividad de la PKA Cuando las esporas se Cultivanen presencia

de análogos de cAMPmuestra que en todas las situaciones experimentales planteadas,

en las cuales se impide el crecimiento polarizado por efecto del agregado de análogos



DEAE-Sepharosa de extractos obtenidos a 20 hs de cultivo.

A- Control, B- 150 pM dbcAMP, C- 100 “M SQ 65,442.

Figura16- Actividad específica de la subunidad catalítica de PKA. Cromatografía en

’/////¿ 0,12 M NaCI
m 0.35MNaCI

l: Lava
Fracciones

do

ActividaddePKA(cpmx103/fr)

3000

2000 

1000

CONTROL

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 109



RESULTADOS Y DISCUSION 110

de cAMP, la actividad catalítica de la PKA se encuentra disminuida significativamente,

mientras que la capacidad de unión de CAMPde Ia subunidad regulatoria permanece

aproximadamente constante. En estas circunstancias hemos demostrado, para el caso

del tratamiento con dbcAMP, que los niveles de cAMP están entre 7 y 10 veces más

altos que los controles.

Los resultados obtenidos con SQ 65,442 también conducen a cocientes R/C

aumentados, aunque en este caso, debido al efecto que la droga produce sobre el

crecimiento, no es posible establecer claramente si las actividades especificas obtenidas

no están influenciadas por una síntesis proteica alterada. Si así fuera, la actividad

especifica de las subunidades R y C no estarían referidas a la misma proteina total en

los extractos provenientes de células tratadas con SQ 65,442 que en los controles o en

los extractos provenientes de células tratadas con dbcAMP, por Io tanto consideramos

un resultado relevante el hecho que los cocienters R/C estén alterados más que los

valores absolutos obtenidos para las actividades específicas de ambas subunidades.

Analizando los resultados en forma conjunta se sugiere que la activación

sostenida de la PKA producida por los altos niveles de CAMPintracelular condujo a su

disociación, y posteriormente la subunidad catalítica libre pudo ser inactivada,

posiblemente por proteólisis.

De manera similar se ha descn‘pto un pico de cAMP (10 veces superior a los

niveles del nucleótido en las esporas sin germinar), en los primeros 30 min de iniciada la

germinación, el cual es seguido por una disminución de C, mientras que R permanece

constante (Rossi et al., 1994).

La disminución regulada de C ha sido descripta en varios sistemas (Houge et al.,

1990; Hemmings, 1986; Schwoch, 1987). Doskeland ha sugerido como la explicación

más simple para este proceso, que la subunidad C libre podría ser rápidamente

degradada por una actividad proteolítica ya existente en la célula (Houge et al., 1990).

Se ha descripto una proteasa asociada a membrana que degrada específicamente C

libre, la cual no actúa cuando C está asociada a R (Alhanaty et al., 1979). Otra

posibilidad es que los altos niveles de CAMPactivaran algún sistema proteolítico que

tuviera como sustrato a C libre.

En este fenómeno de disminución regulada, la subunidad C disminuye, R

permanece constante y por lo tanto la relación R/C aumenta. De consideraciones

cinéticas planteadas por Doskeland surge que cuando R es constante y C disminuye, no
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sólo hay menos C disponible para la activación, sino que esa cantidad de C remanente

requiere mayores concentraciones de CAMPpara su activación. Habría más R disponible

para actuar como un reservorio para el CAMPcuando C disminuye, haciendo más difícil

Su disociación (Houge et al., 1990).

Los inhibidores de PKA KT 5720 y H 89 tienen una afinidad muy baja por la

enzima de M. rouxií comparada con la que presentan en eucariontes superiores esto

podría explicar Ia falta de efectos observada. Consideramos que las morfologías

observadas corresponden a falta de efecto de los compuestos sobre Ia PKA porque

agregados desde tiempo cero tampoco logran inhibir la germinación, ya que está

reportado en M. rouxii y en otros hongos que la PKA activada por el pico de cAMP en los

primeros minutos de la incubación de las esporas con glucosa es indispensable para Ia

germinación.

Existen algunas consideraciones a tener en cuenta acerca de los efectos

observados al incubar las células con PKI. El inhibidor parece tener un efecto marcado

sobre el crecimiento ya que agregado antes de la emisión del tubo germinativo mantiene

a las células en los mismos volúmenes hasta que cesa el efecto.

El dbcAMP por el contrario no produce ningún efecto apreciable sobre morfología

hasta el momento del establecimiento del crecimiento polarizado y tampoco ejerce

efectos notables sobre los parámetros de crecimiento, en las condiciones

experimentales seleccionadas para estudiar el efecto, sugiriendo que la PKAtiene un rol

en la diferenciación y no en el crecimiento.

Estos resultados pueden ser interpretados de diferentes modos: si Ia inhibición

del compuesto sobre Ia PKA es específica y anula completamente la función enzimática

el efecto observado podría sugerir que existen otros roles para la enzima, además de los

propuestos en esta tesis y que la anulación de Ia PKA es incompatible con Ia viabilidad

celular. Esto sucede en S. cerevisiae, la cual posee tres genes que codifican para C, si

se anulan dos cualesquiera de ellos Ia levadura sigue creciendo pero si se anulan los

tres genes las células no son viables (Toda et a/., 1987).

Por otra parte, si Ia inhibición no fuera completamente específica y tuviera otros

efectos no mediados por PKAlos resultados no podrían ser analizados hasta que dichos

efectos no fueran esclarecidos permitiendo así el diseño de experimentos que

permitieran separar las diferentes contribuciones al efecto general observado. En C.

a/bicans se ha reportado que el PKI inhibe la emisión del tubo germinativo (Castilla et a/.,
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1998). pero también se ha visto un efecto general inhibitorio sobre la totalidad de las

fosfon‘laciones que se observan en el organismo, luego del agregado del compuesto

(Castilla et a/., 1996).

Por lo tanto creemos que el efecto del PKI sobre la germinación no está

establecido con claridad y es necesario un estudio más profundo de sus mecanismos de

acción para asegurar su especificidad sobre la PKAde eucariontes inferiores.

Ninguno de los inhibidores estudiados resultó adecuado para esclarecer la

función de la PKA en la emisión del tubo germinativo.

La distribución de la holoenzima y la subunidad regulatoria en los gradientes

correspondientes a los controles cultivados 12 hs ilustra el inicio de procesos de

degradación de RZCZ,con aparición de especies R'C parcialmente proteolizadas,

evidenciados por el hombro que se observa en el gradiente hacia coeficientes de

sedimentación menores que 8,8 S. Los cultivos control que recién comienzan su etapa

de crecimiento Iogarítmico (7 hs de cultivo) presentan su máximo de actividad centrado

en 8,8 S. el cual cosedimenta con la actividad Iigante de cAMP (Rossi y Moreno. 1994).

No se observa esto en los cultivos tratados con dbcAMP, la actividad de

holoenzima está disminuida con respecto al control, pero sigue centrada en 8,8 S. Ia

actividad de R se encuentra desplazada hacia coeficientes de sedimentación menores,

lo cual sugiere que la estimulación sostenida con CAMPdisoció la holoenzima y R2 libre

comenzó a sufrir procesos de proteólisis.

En los perfiles de los gradientes de 20 hs son más notorios los procesos de

proteólisis. La distribución de especies en el gradiente correspondiente al control es

idéntico al reportado por Rossi y Moreno (1994) para un extracto proveniente de

esporas, refleja por lo tanto el perfil de un cultivo envejecido. Se observa un aumento

importante de las especies R'C y un notorio desplazamiento de las especies

correspondientes a R hacia coeficientes de sedimentación bajos.

Las células crecidas con dbcAMP presentan una disminución más marcada de la

especie R2C2que sigue centrada en 8.8 S y una acumulación de especies monoméricas

proteolizadas de R, que pueden ligar CAMP,pero que tienen disminuida su capacidad de

interactuar con C.

Las células cultivadas con SQ 65,442 si bien tienen una buena actividad de

holoenzima contienen el doble de concentración de especies R2 y R' capaces de ligar



RESULTADOS Y DISCUSION ll3

CAMP, para la misma cantidad de proteínas. Nótese la similitud entre este perfil y el

obtenido con células incubadas 12 hs en presencia de dbcAMP.

La purificación enzimática por cromatografía discontinua en DEAE-Sepharosa

realizada para estimar Ia contribución de C libre, de extractos crudos de 20 hs de cultivo,

refleja con buena aproximación los perfiles que se observan en los gradientes.

Unicamente en el caso de los cultivos con dbcAMP es importante la contribución relativa

de C libre ; aun considerando el aporte de C a la actividad total de PKA, los niveles se

encuentran reducidos en un 62% con respecto al control.

Si bien , una vez purificada, la subunidad C es estable en solución , no puede

descartarse una inactivación de C por proteólisis durante el procesado de las muestras.

Los resultados presentados sugieren que la estimulación sostenida de la via de

transducción de señales por cAMP tiene un efecto negativo sobre la actividad y la

activación de la PKA.

Por Io tanto podría inferirse que Ia falta de crecimiento polarizado es la

consecuencia de una disminución en el estado de fosforilaciónde proteínas clave.

Sin embargo algunas evidencias hacen surgir dudas sobre estas conclusiones.

En esporas, Rossi y Moreno (1994) reportaron que los cocientes R/C están aumentados

6 veces, como resultado de las altas concentraciones de una especie R', derivada

probablemente de Ia proteólisis de R2. En este sistema la actividad de la holoenzima se

halla muy inhibida a juzgar por las grandes diluciones que hay que realizar para obtener

una actividad enzimática lineal en extractos crudos.

Cuando se analiza la capacidad de Ia holoenzima para ser activada

endógenamente por el cAMP se comprueba que el aumento de 10 veces en Ia

concentración de CAMP. que s'e observa al comienzo de la germinación, produce la

activación y posterior degradación de la subunidad C. Por lotanto es posible activar Ia

holoenzima, en algunas situaciones, por el aumento de CAMPa pesar del cociente R/C

desfavorable.

Se desconoce cuál es el mecanismo de degradación de C en M. rouxíí,sabemos

que no es posible estimar la proporción de C en extractos crudos debido a las altas

diluciones que es necesario realizar para obtener Iinealidad, lo que conduce a una

disociación espontánea de la holoenzima. También sabemos que si se promueve, ¡n

vitro, la disociación de C en extractos parcialmente purificados por gradiente de
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sacarosa, o por columna de afinidad en cAMP-agarosa, la subunidad C es estable varias

horas en solución, aunque no resiste el congelamiento.

Cuando utilizamos extractos crudos tratamos de optimizar las condiciones para

preservar a C utilizando inhibidores de proteasas en el buffer de extracción y de

incubación, trabajando en frío y realizando todas las operaciones en el menor tiempo

posible, pero ese tiempo nunca pudo reducirse a menos de 30 minutos, contados desde

el momento de la ruptura celular hasta el momento de la incubación.

También trabajamos en condiciones de asegurar que Ia medición de Ia

holoenzima no se viera inhibida, realizando una incubación previa con carbón para

eliminar el nucleótido cíclico intracelular que pudiera estar presente, el cual podría inhibir

Ia determinación enzimática por ser un análogo competitivo del ATP. Trabajamos con

extractos totales y solubles, para estimar Ia posible contribución de una especie

asociada a membranas; sabemos que Ia PKA se encuentra en la fracción soluble pero

deseábamos saber si existia traslocación por efecto de la incubación con los análogos,

pero no obtuvimos diferencias entre ambas situaciones experimentales.

Por lo tanto creemos, bona fide, que la estimación de Ia holoenzima refleja los

niveles que existen en las células, aunque no podemos descartar que exista una rápida

inactivación de la subunidad C al realizar la extracción, ya que se ha reportado que los

hongos poseen proteasas extremadamente potentes y muy difícilesde inhibir.

Por lo tanto, con Ia metodología utilizada, no nos es posible discernir entre las

dos posibilidadesopuestas a saber:

- la estimulación sostenida de Ia PKA, producida por los altos niveles

intracelulares del nucleótido cíclico producen la disociación de la enzima, seguida por la

inactivación de la subunidad C. Esto conduce a cocientes R/C aumentados; en tal

situación la activación de la enzima remanente requeriría concentraciones aún ma's

elevadas de cAMP. El efecto observado, entonces, es la consecuencia de la falta de

fosforilación de proteínas clave, necesarias para Ia emisión y/o el mantenimiento del

crecimiento polarizado.

- la estimulación sostenida de la PKA producida por eI nucleótido cíclico conduce

a la fosforilaciónde proteínas clave, las cuales deben permanecer desfosforiladas para

ejercer su acción.

Existe una tercera posibilidad no contemplada por las posiciones extremas

anteriormente planteadas y es que la polaridad celular requiera de mecanismos

altamente regulados tanto para su mantenimiento como para modificar Ia dirección de Ia
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polarización o Ia apertura de ramas laterales. El crecimiento de la hifa no sigue una

dirección única, cambia de dirección y produce ramas laterales según mecanismos que

no están determinados y que deben responder a estímulos externos tales como Ia

búsqueda de nutrientes y la necesidad de penetrar sustratos.

Por lo tanto el rol de Ia PKA en la morfogénesis puede ser Ia modulación por

fosforilación de proteínas que puede ser que necesiten estar fosforiladas en algunos

momentos y en otros no.

El estudio de tales mecanismos excede los objetivos de esta tesis.

Se han reportado, en hongos, observaciones que sugieren que la PKA puede

cumplircualquiera de los roles propuestos, según el organismo considerado.

En Neurospora crassa, mutantes termosensibles de la subunidad regulatoria,

cuando crecen a la temperatura restrictiva, no pueden mantener el crecimiento

polarizado y crecen isodiamétricamente, la fragilidad celular está aumentada y no puede

ser compensada por el agregado de estabilizantes osmóticos. Por inferencias indirectas

deducen también que la pared celular está engrosada.(Bruno et a/., 1996).Por Io tanto

en este caso altos niveles de C impedirían el crecimiento polarizado ( el enfoque es

genético. no realizaron determinaciones bioquímicas).

En Candida a/bícans el agregado de inhibidores específicos para PKA en

eucariontes superiores tales como H89 y el péptido inhibidor miristoilado PKl 5-24.

impiden la emisión del tubo germinativo sugiriendo que una PKA activa es necesaria

para el crecimiento polarizado (Castilla et a/., 1998).

Usti/ago maydis, es un hongo patógeno de plantas, crece como saprófito

haploide con morfología levaduriforme en medio de cultivo sólido, el cual luego de la

diferenciación sexual forma el diploide que crece como micelio y es patógeno de

plantas. En este caso la PKA parece estar involucrada tanto en la morfogénesis como

en la diferenciación sexual y en la virulencia asociada con ella. Esto se deduce de

resultados que indican que mutaciones en el gen que codifica para la isoforma

mayoritaria de C produce crecimiento filamentoso, este micelio es haploide y puede

crecer en medio de cultivo sólido y no en maíz, pero mutaciones en el gen que codifica

para R también produce crecimiento filamentoso y es haploide, aunque este micelio

tiene la capacidad de crecer sobre maíz pero no puede penetrar el tejido. Por lo tanto en

este organismo Ia regulación de los diferentes roles que cumple Ia PKA parece crucial
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para el establecimiento de una morfología funcional (Gold et al., 1997; Durrenberger et

a/,, 1998).

EFECTO DE ANALOGOS DE CAMP SOBRE EL CITOESQUELETO DE ACTINA

Y LA PARED CELULAR DE MUCOR ROUXII

EFECTO DE CITOCALASINA A SOBRE MORFOLOGIA

Uno de los efectos más notables de los análogos de CAMPsobre la morfología de

M. rouxii además del crecimiento isodiamétrico, es el engrosamiento de las hifas, que

puede observarse en los efectos parciales; la célula madre también aumenta de

volumen, en algunas ocasiones pueden verse células encadenadas como "rosarios"que

corresponden a una célula madre con un tubo germinativo de poca extensión que se ha

septado, situación completamente anómala ya que este hongo presenta hifas

cenocíticas. La única situación conocida en la que se producen septos es cuando ante

situaciones nutricionales adversas las puntas de las hifas se septan para dar lugar a la

formación de artrosporas (Orlowski, 1991).

La inhibición del crecimiento polarizado puede obtenerse también luego de la

germinación dando lugar nuevamente a estructuras redondeadas, con fuertes

engrosamientos en las puntas y en la célula madre.

Todos estos efectos son reversibles y el crecimiento polarizado se reanuda

inmediatamente después de cambiar el medio de cultivo por medio de cultivo sin

análogo.

Las morfologias y situaciones descriptas corresponden exactamente a los efectos

descriptos en la literatura cuando se incuban esporas, levaduras o micelio con

citocalasinas, conocidos inhibidores de la filamentación de actina. Estos efectos han

sido reportados en: Botrytis cinerea (Betina et al., 1972), Neurospora crassa (Allenet al.,

1980), Gilberte/Ia persican'a (Grove et al., 1980), Mucor mucedo (El Mougith e! al., 1984)

y Candida tropica/¡s (Kobori et al..1992) entre otros. En todos los casos se detuvo el

crecimiento de las hifas y las puntas se hincharon y redondearon. También se han

reportado algunos efectos débiles con citocalasina B y D en M. muxií (Sabanero, 1994).

Las citocalasinas forman una familia de compuestos de origen fúngico los cuales

son potentes venenos celulares (Cooper, 1987). Actúan sobre los microfilamentos,

impidiendo la polimerización al unirse a uno de los extremos de crecimiento.
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Las diferencias morfológicas presentadas por las especies fúngicas reportadas

así como la diversidad de citocalasinas y situaciones experimentales ensayadas

permitían intuir, pero no confirmar, la morfología que adoptarían las esporangioesporas

de M. rouxii, en proceso de germinación, cuando se las incubara con citocalasinas. Se

eligió trabajar con citocalasina A por ser el más potente inhibidor de la polimerización de

actina en hongos ( El Mougith et a/., 1984).

Este compuesto afecta también los procesos de crecimiento porque se ha

descripto que inhibe el transporte de glucosa en S. cerevisiae, (Kuo et a/._ 1975), razón

por la cual se variaron las condiciones experimentales para obtener los efectos

morfológicos con un mínimo compromiso en el crecimiento. El compuesto se agregó

poco tiempo antes de la emisión del tubo germinativo, y la observación microscópica de

la morfología se realizó dos horas después de que se produjera la germinación en los

cultivos control. Cuando fue necesario observar morfologías luego de prolongados

tiempos de cultivo, se agregó al medio de incubación una alícuota adicional de

citocalasina, ya que esta droga es inestable en agua y precipita luego de algunas horas.

En la Figura 17 puede observarse el efecto dosis dependiente de citocalasina A

sobre la morfología en cultivos realizados en DMG; nótese la similitud en los efectos

parciales entre dbcAMP y citocalasina A (Fig. 17 A vs C).

Se obtuvieron los mismos efectos cuando la incubación se realizó en YPG o en

DMM,pero en este último caso la fuerte inhibición en el crecimiento dado por la pobreza

del medio obligó a prolongar el tiempo de la incubación para asegurar que el volumen

celular fuera superior al de la espora prebrotada. Si la droga se agrega luego de la

emisión del tubo germinativo cesa el crecimiento polarizado y las hifas en crecimiento se

redondean-y engrosan. Todos los efectos son reversibles (datos no mostrados).

EFECTO DE LOS ANALOGOS DE cAMP SOBRE LA POLlMERIZACIÓN DE ACTINA

Con el objeto de observar el estado de organización del citoesqueleto de actina

en esporas en proceso de germinación, cultivadas en presencia de dbcAMP, se

incubaron células permeabilizadas provenientes de cultivos con o sin el agregado de

150 uM de dbcAMP con FlTC-faloidina; tal como se describe en Materiales y Métodos.

La faloidina es un compuesto producido por hongos que se une a la actina polimerizada

impidiendo su despolimerización; al estar marcada con FlTC es posible observar los

microfilamentos por microscopía de fluorescencia.
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Figura 17- Efecto de citocalasína A sobre morfología. Medio DMG,16 hs de cultivo.A- dbcAMP
50 pM. B- dbcAMP 150 uM. C- Citocalasina A (5 pg/ml) D- Citocalasina A (10 ¡Lg/ml).
Aumento: 1 cm: 28 pm.
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Los resultados se muestran en la Fig.18; las células provienen de cultivos de 7 hs

en medio DMG. En las células control (Fig. 18A) se ven puntos brillantes en la célula

madre y finos haces de actina en los tubos germinativos, tal como se ha descn'pto en

células recién germinadas de M. rouxii (Hasek y Bartnicki- García. 1994); por el contrario

en las células tratadas con dbcAMP (Fig. 188) no se observan estructuras y la

fluorescencia es menor.

ULTRAESTRUCTURA DE LA PARED DE MUCOR ROUXII

La fragilidad de las esporas crecidas con análogos de CAMP aumenta con el

tiempo de incubación para un dado ¡nóculo y es más notorio en esporas crecidas a baja

densidad celular.

Pueden observarse alteraciones morfológicas, aún al microscopio óptico, en la

superficie de las células cultivadas más de 20 horas. Nótese en la Figura 19 que Ia

superficie celular parece replegada. Estas caracteristicas nos condujeron a realizar

observaciones sobre la ultraestructura del hongo.

Se cultivaron esporas a diferentes tiempos; 7 horas para el control y 7 , 12, 15 o

18 horas para las células tratadas con 150 uM de dbcAMP y se procesaron según los

protocolos que figuran en Materiales y Métodos.

No se observan alteraciones morfológicas en las células cultivadas con el

análogo luego de dos horas del tiempo de emisión del tubo germinativo (7 horas de

cultivo), pero cuando el tiempo de incubación aumenta (12 horas de cultivo) la pared

está engrosada, con respecto al cultivo de 7 horas (las paredes de la hifa crecida en

situaciones control no se engrosan a medida que avanza el tiempo de cultivo, ya que el

crecimiento sucede en las puntas). El aumento no es homogéneo ya que muestra zonas

de diferente espesor, con engrosamientos que se proyectan profundamente hacia el

citoplasma (Figura 20 A y B). La deposición del material en los engrosamientos no es

homogénea, presenta zonas de diferente densidad electrónica. Se observan

alteraciones similares, en donde el espesor de la pared celular se encuentra aún más

aumentado, en células cultivadas por períodos más prolongados (Datos no mostrados) .
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Figura 18- Microscopía de fluorescencia. Tincióncon FITC-faloidina. A- Control, 7 hs de
cultivo. B- dbCAMP 15O “M, 7 hs de cultivo. Aumento: 1 cm: 14pm.
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Figura 19- Microscopía óptica. dbcAMP300 ¡4M105esporas/ml, 30 hs de cultivo.
Aumento: 1cm=60 pm.

121
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Figura 20- Ultraestructura de la pared celular en células enteras. A- Control7 hs de
cultivo. B- dbcAMP 150 uM, 12 hs de cultivo. SW: pared de la espora, PL: Plasmalemasoma,
CW: pared celular Aumento: A: 1cm= 0,3pm; B: 1cm= 0,4pm
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Se realizaron determinaciones morfométricas que han sido volcadas a Ia Tabla

12. Realizando los cocientes correspondientes entre células control y tratadas con el

análogo puede observarse que el volumen celular ha aumentado 14 veces, en las

células tratadas, con respecto a las células controles, mientras que el volumen ocupado

por Ia pared ha aumentado 72 veces, o sea que la relación existente entre el volumen

ocupado por la pared celular en el volumen total de la célula se encuentra incrementado

5 veces en las células crecidas con dbcAMP, lo que indica que, a pesar de que la célula

no puede emitir el tubo germinativo, no se encuentra bloqueada la síntesis de nueva

pared celular.

Con el objeto de corroborar que estas estructuras correspondieran efectivamente

a la pared celular y no provinieran de artificios introducidos por las técnicas de fijación se

prepararon paredes aisladas de células control (7 horas de cultivo)y de células tratadas

(12 horas de cultivo). La Figura 21 muestra paredes control (Fig.21A) y tratadas

(Fig.21B); en la Fig.21C puede observarse una ampliación de una de las estructuras

observadas en B. Las paredes aisladas exhiben las mismas características que se

observan en las células enteras. Las paredes provenientes de células control son más

finas y el material parece disperso; en los preparados que conservaron la pared de la

espora además de la pared vegetativa, la estructura se ve más conservada, pero en

ningún preparado observado se ven alteraciones.

Las paredes provenientes de células tratadas con el análogo presentan las

mismas estructuras que las células enteras: el espesor es variable, se ven zonas de

diferente densidad electrónica y repliegues.

Marchant y Robards (1968) sugieren que los sistemas de membranas asociados

con la pared celular deben llevar el nombre general de cuerpos paramurales,

reservándose el nombre de plasmalemasomas cuando estos sistemas derivan

completamente de la membrana plasmática. En este caso, como puede observarse en

las fotografías las estructuras derivan de la membrana plasmática.

La estructura interna de estos plasmalemasomas es variable, pueden verse

repliegues irregulares o concéntricos y en los preparados de células enteras cuerpos

densos dentro de los cuerpos paramurales provenientes del citoplasma (ver Figura 20

flechas). También se ven zonas más densas en los sectores de la pared que no

presentan estos cuerpos (ver Figura 208 flechas).
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Tabla 12 - Ultraestructura dela pared de células cultivadas r dbcAMP.Análisis
morfométrico

Parámetro Control dbcAMP

diámetro de esporas (pm) 7,9 i 0.1 19.2 i 0,1

espesor pared celular (pm ) 0,06 i 0,01 0,25 i 0,05

volumen de esporas (pm3) 258 i 8 3705 i 11

volumen pared celular (uma) 1.13 x 1o" 8.18 x 10'3

Las esporas fueron inoculadas a 1 x 10‘5/ml en DMG y cultivadas 7 hs los controles y 12 hs las
adicionadas con 150 pm dbcAMP. Las células fueron procesadas como se describe en Materiales
y métodos. Las mediciones se realizaron sobre 10 células para cada tratamiento. Los volúmenes
se calcularon a partir de los diámetros celulares.
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Figura 21- Ultraestructura de Ia pared celular en preparaciones de paredes aisladas.
A- Control 7 hs. 8-150 MMdbcAMP, 12 hs de cultivo. C- Detalle de la pared celular de 150 pM dbcAMP.
Aumento: A y B lcm= mm; C: 1am: 0,3pm. SW: pared dela espora.
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Existe mucha discusión en la literatura acerca de la configuración real de las

estructuras observadas porque en algunos sistemas varía según la técnica de fijación

aplicada. En nuestro caso se observan con todas las técnicas utilizadas y siempre la

composición es variable e irregular.

Con las evidencias presentadas queda descartada la posibilidad de que la

fragilidad celular se debiera a una pared celular debilitada, por ejemplo porque la

síntesis se viera impedida, o la lisis aumentada. El déficit no es cuantitativo, podría ser

cualitativo. Aquí el enfoque contempla varias posibilidades:

1) Una síntesis diferencial de los componentes de pared que condujera a

problemas estructurales porque la variación en la composición alterara sus propiedades

mecánicas.

2) Alguna alteración en el sistema lítico de la pared celular, dado que la

construcción de la misma se da por un delicado equilibrio entre la síntesis y la lisis

(Bartnicki-García et al., 1972).

3) Alteraciones en el ensamblado de los polímeros estructurales, ya que existe

abundante información que avala la idea de que la regulación espacial y temporal de la

síntesis de los polímeros y su ensamblado es crítica para determinar la funcionalidad de

las paredes. (Sentandreu et al., 1994).

EFECTO DE LOS ANALOGOS DE CAMP SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE

MANOPROTEÍNAS EN LA PARED DE MUCOR ROUXII

Con el objeto de estimar si existían diferencias en la distribución de las

manoproteínas de la pared celular se incubaron células provenientes de cultivos en

medio DMGinoculado a 105esp/ml con FITC- concanavalina A, una Iectina que se une a

los residuos manosa de las glicoproteínas. Las células control provenían de cultivos de 7

hs, mientras que las células tratadas con 300 pMde dbcAMPfueron incubadas 30 hs.

En la Fig.22 pueden observarse los resultados obtenidos, las células control (Fig.

22A) están homogéneamente teñidas en la célula madre, mientras que en los tubos

germinativos, donde la pared es más joven, no se ve fluorescencia (comparar con Fig.

228 correspondiente al contraste de fase) En las células tratadas con el análogo (Fig.

22C) la fluorescencia está incrementada y la distribución no es homogénea sino que

aparece particulada sobre la superficie de la pared; la Fig 220 corresponde al contraste
de fase.
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Figura 22- Microscopía de fluorescencia. Tinción con FITC-Concanavalina A (Ay C).
A- Control 7 hs de cultivo. C- dbcAMP 300 pM, 105esporas/ml, 30 hs de cultivo. Contraste de fase (B
y D) B- Control. D- dbcAMP. Aumento: 1cm=28pm.
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DISCUSION

Los resultados obtenidos con citocalasina A sugieren que el efecto producido por

los análogos de cAMP involucra al citoesqueleto de actina; dado que es posible

reproducir todos los efectos morfológicos producidos por estos compuestos con el

agregado de un agente despolimerizante de microfilamentos.

Una observación adicional que avala estos argumentos es el hecho de que la

fragilidad celular que presentan las esporas cultivadas en presencia de análogos de

CAMPno puede ser prevenida por el agregado de estabilizantes osmóticos al medio de

cultivo.

Los hongos que presentan deficiencias en la pared celular e incluso los

protoplastos que carecen de pared porque ésta ha sido digerida con enzimas, pueden

superar la deficiencia en Ia regulación de la presión osmótica agregando sustancias que

actúan en el medio de cultivocomo estabilizantes osmóticos.

En contraste, cepas de S. cerevísíae con mutaciones en el gen de actina

muestran una marcada fragilidadcelular que no puede ser compensada por el agregado

de estabilizantes osmóticos en el medio de cultivo (Novicky Botstein, 1985).

Numerosos autores han puesto énfasis en el rol de los filamentos de actina en la

emisión y mantenimiento del tubo germinativo ( Heath, 1994).

Bartnicki-García postula en su modelo matemático para la generación de la hifa

que los microfilamentos podrían regular la posición y movimiento del centro

suministrador de vesículas (VSC), elemento indispensable para el normal desarrollo de

la pared celular; una desorganización del citoesqueleto podría impedir la llegada o la

correcta localización de las vesículas que contienen los precursores de la pared celular

(Bartnicki-García, 1990).

La tinción con FlTC-faloidina revela que en las células cultivadas con dbcAMP no

se observan acúmulos de actina y si bien la fluorescencia no ha sido cuantificada los

resultados sugieren que la polimerizaciónde actina puede estar disminuiida.

El estudio de la ultraestructura de Ia pared de las células tratadas con dbcAMP

por períodos variables de tiempo revela que está engrosada; el aumento de volumen de

la pared a medida que aumenta el tiempo de cultivo también indica que hubo síntesis

activa, lo cual correlaciona positivamente con las observaciones de que el análogo no
interfiere con el crecimiento celular.
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El espesor de la pared es irregular, sugiriendo que la deposición de los

componentes de Ia pared no fue uniforme, esto parece indicar que los mecanismos

celulares encargados del transporte de las vesículas que contienen las enzimas de

síntesis de Ia pared y los precursores de los polímeros estructurales y de matriz fueron

alterados. Una observación que avala esta hipótesis es la distribución y / o

concentración alterada de manoproteínas que se observa en las células tratadas con el

análogo de CAMP.

Una alteración del citoesqueleto de actina podría ser compatible con estos

resultados ya que podría alterar la correcta distribución del material sintetizado y Ia

llegada de las enzimas Iíticas y de sintesis a la pared.

En tal sentido es interesante analizar los resultados obtenidos por El Mougith et

a/., (1984) en esporas de M. mucedo en proceso de germinación, tratadas con

citocalasina A; ellos observan que el tratamiento prolongado con este compuesto

produce alteraciones en la pared celular similares a las que se observan en células de

M. rouxíí tratadas con análogos de CAMP.

En la Fig.23 A,B,C tomada del trabajo antes citado pueden observarse los

plasmalemasomas con su estructura irregular, los componentes electrónicamente

densos y el engrosamiento del espacio periplásmico que acompaña a estas

formaciones. También señalan la aparición de vesículas conteniendo material muy

denso, las cuales no se observan en condiciones fisiólogicas.

La Fig.23D corresponde a una espora de M. rouxii cultivada en un medio con

dbcAMP durante 15 horas ; nótese la similituden las estructuras, así como la aparición

de las vesículas conteniendo material muy denso.

Los resultados presentados tomados en conjunto sugieren que el tratamiento con

análogos de cAMP produce alteraciones en el citoesqueleto de actina, tal como ha sido

propuesto en una amplia gama de tipos celulares en eucariontes superiores.
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Figura 23- A, B y C- Ultraestructura de la pared celular de Mucormucedo, en células tratadas con
citocalasina A (El Mougith, 1984). D y E- Ultraestructura dela pared celular de Mucor rouxii.en células
tratadas con 150 uM dbcAMP durante 15 hs.
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Hemos estudiado, detalladamente, el efecto producido por el agregado de

análogos de cAMP, a esporas de M.roux¡ien germinación aeróbica, durante la emisión

del tubo germinativo.

El efecto observado fue la inhibición del crecimiento polarizado, las células

mantienen el crecimiento isodiamétrico característico de las primeras etapas de la

germinación, alcanzando volúmenes muy superiores a los que se observan en esporas

en germinación aeróbica.

La inhibición de la polarización parece suceder sin que se afecte el crecimiento

general de las células, ya que parámetros tales como el peso seco. el contenido de

proteinas, el contenido de DNA y el número de núcleos son similares durante las

primeras doce horas de cultivo, con inóculos de ‘lO‘iesp/ml.

El efecto es dosis dependiente, la concentración necesaria para inhibir

completamente la emisión del tubo germinativo es inversamerte proporcional a la

densidad celular.

El crecimiento isodiamétrico puede lograrse antes o después de la germinación y

es reversible.

Otras características de estas celulas son la pigmentación incrementada, la falta

de adhesividad celular y la fragilidad celular que no puede ser compensada con el

agregado de estabilizantes osmóticos al medio de cultivo.

Los análogos capaces de producir el efecto son aquellos especificos para el sitio

2 de la PKA y el dbcAMP, cuya estructura fue diseñada para conferirle lipofilicidad a la

molécula de nucleótido cíclico.

Esta selectividad podría explicarse, para los análogos específicos de sitio,

teniendo en cuenta su potencia como activadores de la PKA en sistemas in vitro, dado

que otros parámetros como la lipofilicidad y el IC5°para la hidrólisis del [3H]cAMPpor la

PDE de alta afinidad para cAMP son similares.

Se observa que cuanto mayor es la concentración de enzima a ser activada

mayor es la concentración de análogo necesaria para activarla y mejor se evidencia la

diferencia entre los análogos de sitio 1 y 2.

En el caso del dbcAMP su potencia podría explicarse teniendo en cuenta el ICso

obtenido en la competencia con el [3H]cAMPpor la hidrólisis ejercida por la PDE, ya que
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es superior en dos órdenes a la de los demás compuestos y no por su potencia como

activador dado que su Ao.5para la activación de la PKA es superior a la de todos los

compuestos ensayados. Otro resultado que avala esta hipótesis es que CAMPendógeno

está aumentado 10 veces con respecto a los controles, en las células cultivadas con

dbcAMP.

El mejor inhibidor, ¡n vitro, de la PDE de alta afinidad de M.rouxii es capaz de

producir, ¡n vivo. la inhibición de la polarización. con las mismas características que los

análogos de CAMP,Io que refuerza Ia idea de que éste es un efecto mediado por la

PKA.

Analizando el efecto desde el punto de vista de las condiciones nutricionales y

ambientales puede observarse que la inhibición del crecimiento polarizado puede

obtenerse en cualquier situación estudiada ya sea con análogos de CAMP y/o

inhibidores de la PDE. lo que sugiere que es un efecto general mediado por la PKA.

La observación de los tiempos de emisión del tubo germinativo y los volúmenes

alcanzados por las células en ese momento en función de la riqueza del medio de

incubación, así como las actividades específicas de la PKA durante la emisión del tubo

germinativo, para los diferentes medios de incubación, sugiere que la actividad de PKA

correlaciona con la diferenciación y no con el crecimiento y se postula la necesidad de

una concentración "crítica"de PKAque debe alcanzar la célula para genninar.

El estudio de las actividades especificas de las Células cultivadas con análogos

de PKA o inhibidores de PDE en todas las situaciones experimentales anteriormente

descriptas muestra que la actividad específica de C se encuentra reducida. o que la

actividad específica de R se encuentra aumentada con respecto al control; lo que

conduce a cocientes R/C aumentados. La falta de inhibidores específicos para la PKA

de Mucor rouxiíque aseguren la ausencia de actividad enzimática no permite discernir si

los efectos morfológicos observados son el resultado de una estimulación sostenida o

una disminución regulada de la PKA.

EI agregado de citocalasina A a cultivos de M.rouxiien diferentes etapas de la

germinación produce alteraciones morfológicas similares a las que se observan por el

agregado de análogos de CAMP,en ambas situaciones se promueve el crecimiento

isodiamétrico, se puede obtener el efecto antes o después de la emisión del tubo

germinativo y es reversible. Estos resultados sugieren que los efectos mediados por

PKA pueden involucrar a la filamentación de actina.
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El análisis de Ia ultraestructura de la pared revela que la misma está engrosada,

presenta irregularidades en el espesor y en la deposición de los componentes, lo cual

sugiere que la síntesis no parece haberse inhibido en general sino que la localización y

quizás el ensamblado de los componentes parece haberse alterado tal como se

evidencia por la distribución alterada de manoproteínas en la pared celular de las células

incubadas con dbcAMP.

Realizando un análisis comparativo entre las estructuras que se observan por

efecto de la incubación con análogos de cAMP en M.roux¡iy de las estructuras que se

obtienen por tratamiento con citocalasina A en M.mucedo surgen similitudes tanto en las

morfologías observadas como en Ia aparición de grandes vesículas conteniendo material

denso. Estas observaciones nuevamente sugieren que los microfilamentos parecen

estar alterados en las células tratadas con análogos de cAMP.

Estos resultados sumados a la ausencia de estructuras que sugieran Ia existencia

de actina polimerizada, la fragilidad celular que no puede ser compensada con

estabilizantes osmóticos (característico de los hongos que presentan mutaciones en el

gen de actina) y la falta de adhesividad celular sugieren fuertemente que el

citoesqueleto de actina está involucrado en los efectos mediados por PKA, tal como se

ha observado en eucariontes superiores.
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La organización del citoesqueleto de actina y la polaridad celular está gobernada

en células de mamíferos por la família de las proteínas Rho. un amplio grupo de

proteínas de bajo peso molecular que unen GTP, las cuales a su vez forman parte de la

superfamilia de las proteínas Ras (Machesky y Hall, 1996; Ridley, 1996). La Fig.1

muestra la acción de Rho A activada sobre la polimerización de actina. en eucariontes

superiores.

La mayor parte del conocimiento sobre las funciones de Rho se obtuvo por el uso

de la exoenzima 03 de Clostridium botulínum, una ADP-ribosil transferasa que modifica

covalentemente a Rho en su dominio efector. Las observaciones de Chardin en 1989

demostraron que la inactivación de Rho en células Vero ¡nducía la despolimerizacón del

citoesqueleto de actina.

Las proteínas Rho también están involucradas en el control de algunas funciones

especializadas en células diferenciadas, como la mediación en la agregación plaquetaria

(Moriiet al., 1992; ) y la citotoxicidad de los linfocitos T y células NK (Lang et al., 1992).

La observación de que los análogos de cAMP producían cambios en la

morfología celular y la motilidad similares a los que se obtenían con C3 transferasa

llevaron a postular a las proteínas Rho como potenciales sustratos de fosforilación por

PKA. La comparación de secuencias de aminoácidos mostró que RhoA posee un sitio

consenso para la fosforilación por PKA. Ensayos ¡n vitro e ¡n vivo, en linfocitos T,

permitieron demostrar que la fosforilación de RhoA por PKA ¡nducía la traslocación de

RhoA de la membrana plasmática al citoplasma impidiendo su función sobre el

citoesqueleto (Lang et al., 1996). En la Fig.2 puede observarse el esquema propuesto

para la inactivación de Rho A mediada por PKAen eucariontes superiores.

En células mesangiales también se ha propuesto a Rho como mediadora de los

efectos producidos por cAMP y otros agentes que elevan los niveles del nucleótido

cíclico (Kreisberg, et al., 1997).

En leucocitos la polarización celular y la migración se encuentran asociadas con

la actividad de PKA y de Rho. La activación de la PKA y la inactivación de Rho inducen

la polarización de los linfocitos y el reclutamiento de proteínas de adhesión en el

uropodio del Iinfocito (Sánchez-Madrid y del Pozo, 1999).
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Figura2- Formación delas fibras de stress de microfilamentos de actina inducidas por RhoA.
Factores extracelulares (LPA)estimulan el incremento de Rho-GTP. Esta interactúa con Rho-quinasa
y con Ia subunidad que se une a miosina (MBS) de la iosiatasa de Ia cadena liviana de Ia miosina
(MLC-tostatasa). Rho-GTP activa a Rho-quinasa Ia cual tostorila a MBS produciendo la inactivación
de la iosfatasa. Se acumula entonces MLCfosiorilada aumentando la unión de miosina a los tilamen
tos de actina lo que induce Ia formación de las fibras de stress. No se sabe si Rho puede interactuar
simultáneamente con Rho-quinasa y MBS.



Figura 1-Regulación dela actividad de RhoA. FlhoAen su forma unida a GTP interactúa
con una molécula efectora asociada a membrana, la señalización procede con hidrólisisde
GTP; la forma inactiva RhoA-GDP es conducida hacia el citosol por GDI, donde luego dela
disociación del GDI y del intercambio por GTP comienza un nuevo ciclo. Alternativamente,
RhoA-GTP es fosforilada por PKAy extraída dela membrana plasmática por GDI terminan
do eI ciclo de señalización prematuramente. El destino de RhoA-GTP fosforilada no ha sido
establecido.
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Similares observaciones en otros sistemas con otros miembros de la familia Rho

tales como Rap1A en neutrófilos y Rap1B en plaquetas condujeron a postularlos como

sustratos para fosforilación mediada por PKA (Kawata et al., 1989; Lapetina et al., 1989;

Quilliam et al., 1991).

Se ha postulado a Rho como intermediaria de otros efectos desencadenados por

CAMPen melanocitos, además de Ia diferenciación a astrocitos y la desorganización del

citoesqueleto de actina producido por su inhibición. La sintesis de melanina está

regulada positivamente por cAMP y la expresión de una Rho constitutivamente activada

impide el efecto activador del CAMP(Busca et al., 1998).

En S. cerev/siae la formación de gemas comienza una vez que se ha

seleccionado en la superficie de la célula madre un sitio para la formación de Ia célula

hija, a través de un elaborado y jerarquizado mecanismo bioquímico (Chant y Stowers.

1996). Una vez elegido el sitio se establece la polaridad celular, la gema comienza a

emerger y crecer; luego de Ia citoquinesis, la gema se convierte en una célula hija

independiente. La forma de Ia célula de la levadura se establece durante la construcción

de la pared celular por Ia deposición de glucano. el cual es el principal componente de Ia

pared celular de Saccharomyces. La formación de la gema comienza por la punta y es

necesario que los componentes que la formarán sean guiados a este sitio para asegurar

la correcta formación. El citoesqueleto de actina polariza el aparato secretorio hacia la

punta de Ia gema para proveer los materiales de construcción.

Se ha observado que la proteína Rho1 prenilada colocaliza con la actina cortical

en la superficie interna de la membrana plasmática, tanto en el sitio de crecimiento de la

gema, como en Ia zona de separación madre-hija durante la citoquinesis (Yamochí et al.,

1994). El gen que codifica para Rho1 es esencial, si es interrumpido la célula cesa de

crecer cuando las gemas son muy pequeñas y las paredes celulares estallan en la punta

de las gemas (Nonaka et a/.. 1995; Paravicini et al., 1995). Rho1 tiene 72% de identidad

con RhoA de eucariontes superiores y ésta es capaz de sustituir parcialmente a Rho1 en

levaduras (Qadota et al., 1994).

Recientemente dos grupos de investigación no relacionados han reportado

simultáneamente que Rho1 es la subunidad activadora de Ia glucano sintetasa y

proponen que Rho‘l regula Ia síntesis de glucano y asegura que la pared celular se

sintetice en Ia punta de las gemas y en las zonas de remodelado a través de su doble



PERSPECTIVAS 140

función como integrante de la glucano sintetasa y su acción sobre el citoesqueleto de

actina (Drgonová et a/.. 1996; Qadota et al., 1996).

Existen en levaduras varias proteínas de Ia familia Rho y todas están

relacionadas con el mantenimiento de la polaridad celular, pero Rho 1 es la única que se

ADP-ribosila por la exoenzima C3 de C. botu/¡num (Qadota et a/., 1994; McCaffrey et aL,

1991).

Hemos comprobado analizando las secuencias de las Rho de levaduras que

Rho1 es también Ia única que posee un sitio consenso para la fosforilación por PKA,

similaral descripto para RhoA en eucariontes superiores.

Nuestro objetivo está enfocado ahora en realizar experimentos con la exoenzima

C3 para observar las morfologías adoptadas por las células, incubarr células con

exoenzima C3 y marcarlas radiactivamente, analizando las bandas por autorradiografia y

realizar ensayos de western blot con anticuerpos anti-Rho para tratar de investigar si

existe Rho1 en nuestro sistema. De ser así los siguientes pasos serían tratar de dilucidar

si los efectos morfológicos reportados en esta tesis, mediados por la vía de transducción

de señales de la PKA, involucran a una proteína Rho en M. rouxii. tal como sucede en

eucariontes Superiores.
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