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RESUMEN

La Fibrosis Quística es la más frecuente de las enfermedades humanas severas, de

origen genético, en la población caucásica (Welsh MJ, 1995). Se produce por mutaciones

en un único gen, que codifica para el canal de Cl' llamado CFTR (cystic fibrosis

transmembrane conductance regulator) (Kerem et aL, 1989; Riordan et aI., 1989; Rommens

et aL, 1989). Aún no ha sido establecida una relación clara entre el defecto genético y los

mecanismos que gobiernan esta enfermedad.

Todas las citoquinas proínflamatorias que han sido estudiadas en el ambiente

inflamatorio de los pulmones FQ [factor de necrosis tumoral (TNF-q, interleuquina-l (IL

1), interleuquina-ó (IL-6) e interleuquina-8 (IL-8)] están elevadas y la concentración de la

citoquina antinflamatoria interleuquina-lO (IL-10) está considerablemente reducida (Khan

et aL, 1995). A su vez, la IL-lB regula la expresión del CFTR (Cafferata E G A, 2001;

Cafferata et aL, 2000). Por otro lado, las proteínas proinflamatorias TNFa, IL-lB y IL-6

regulan positivamente los genes de las mucinas humanas muc2 y muc5 (Dohrman et aL,

1998) e incrementan la quimioatracción de neutrófilos (Ohishi, 2000) que liberan gran

cantidad de proteínas, especies reactivas de oxígeno y NO, que pueden causar daño celular.

Entonces, es posible que genes diferencialmente regulados por IL-IB tengan una

participación en los mecanismos que llevan a la muerte celular, la exacerbación de los

procesos inflamatorios o la acumulación de mucinas en el tracto respiratorio FQ.

Con el fm de identificar nuevos intermediarios en la vía de señalización de IL-ll3, o

de identificar genes que tuviesen una regulación similar al CFTR, se realizó un

“Differential Display” sobre las células T84 tratadas con distintas concentraciones de IL

lB. Se aisló un gen regulado por dicha citoquina, que poseía el mismo patrón de

modulación que el CFTR. La banda aislada fue clonada y secuenciada. La misma mostró

una homología del 99% con otras del banco de datos que codificaban para proteínas cuya

actividad es desconocida. A este gen diferencial se lo denominó hsccl (Homo sapiens T84



colon carcinoma cell line lL-lbeta regulated mRNA 1). Por el análisis de la secuencia

completa del ARNm se determinó que hsccl contiene dominios que se hallan conservados

en la familia de las proteínas transportadoras. Mediante “Northern blots” se observó una

doble banda correspondiente a 3,5 kb, que mostraba un máximo de activación cuando las

células fueron tratadas con 0,5 ng/ ml de lL-lB. Por otro lado, la expresión de hsccl se

inhibió a concentraciones de IL-lB mayores a l ng/ml. La IL-lB induce al factor de

transcripción NF-KB cuando se encuentra presente en el medio de cultivo a una

concentración de 0,5 ng/ml (Cafferata E G A, 2001), mientras que con 2,5 ng/ml de IL-lB

se inducen los factores c-jun y c-fos, pero no NF-KB. Usando un virus que sobre-expresa a

un dominante negativo de NF-KB, se determinó que la inducción de este factor es necesaria

para que se produzca el aumento en la expresión de hsccl por IL-l B, en forma similar a lo

que ocurre con CFTR. Por otro lado, el inhibidor de proteína quinasa C, GF109203X

(Batlle et al., 1998) y los inhibidores de proteína quinasas de tirosina Genísteína (Rao et a1.,

1997) y Herbimicina A (Taylor et aI., 1997), bloquearon la inducción mediada por IL-lB,

sugiriendo que estas proteína quinasas estan también involucradas en el camino de

transducción de la señal de lL-lB.

Otro objetivo de este trabajo fue identificar genes cuya expresión fuese dependiente

de la actividad del CFTR, con el fin de determinar cuales eran las funciones celulares

dependientes del canal CFTR y de identificar factores que contribuyesen a la deficiencia

pulmonar en fibrosis quística. Realizamos un “Differencial Display” usando células de

epitelio de traquea fibroquística (CFDE) y las mismas células transfectadas con el CFTR

normal (CFDE/óRepCFTR). Aislamos e identificamos un ARNm de expresión diferencial

que codifica para la quinasa de tirosina c-Src. Este mensajero se encontró sobre-expresado

en las células CFDE. Cuando las células CFDE/6RepCFTR fueron tratadas con el inhibidor

del canal CFTR NPPB, los niveles del ARNm c-src se elevaron. Es decir, la actividad del

canal CFTR sería necesaria para la regulación de c-src. Asimismo, los análisis de la

proteína c-Src por inmunohistoquímica mostraron que ésta se encuentra elevada en los

pulmones FQ.



La fibrosis quística se caracteriza por la acumulación de mucus que obstruye los

conductos de distintos órganos (Hutchison and Govan, 1999). A su vez, este aumento en la

producción de mucinas puede hacer a los enfermos más susceptibles de sufrir infecciones

pulmonares por Pseudomonas aeruginosa (Parrnley and Gendler, 1998). Se sabe que

MUCl se encuentra elevada en el colon de los ratones FQ, pero los ratones FQ que no

producen MUCl(ratones “knock out” para MUCl) tienen una obstrucción intestinal mucho

menor. Además, a c-Src se la ha involucrado en la producción de mucinas en respuesta a

diversas injurias (Basbaum et al., 1999). Era posible entonces que el aumento de c-Src

inducido por la falla en CFTR fuese responsable de la acumulación de mucus. Para

corroborar esta hipótesis, se midió la expresión de la MUCl. Esta fue encontrada elevada

en células CFDE respecto de las células CFDE/6RepCFTR. Además, cuando las células

CFDE fueron tratadas con un dominante negativo o con un inhibidor de c-Src (PP2) los

niveles de MUCl disminuyeron. Estos resultados indican que c-Src estaría involucrada en

el camino de señalización que lleva al aumento de MUC 1. Estos datos sugieren, además,

que la falla en el CFTR produciría un incremento en la expresión de MUCl en el sistema

respiratorio y que esto ocurre previamente a la infección pulmonar. En consecuencia, la

quinasa c-Src podría ser el nexo entre la falla del CFTR y la acumulación de mucinas en

fibrosis quística.

Palabras claves: Fibrosis Quística, CFTR, IL-lB, PKC, proteína quinasas de tirosina, NF

KB,c-Jun, c-Fos, c-Src, mucinas, MUCl, Pseudomonas aurugínosa.



ABSTRACT

Cystíc Fibrosis (CF) is the most important severe genetic disease in Caucasian

population (Welsh MJ, 1995). It is caused by mutations in a single gene that codifies for the

chloride channel named cystic fibrosis transmembrane conductance regulator (CFTR)

(Kerem et aL, 1989; Riordan et aL, 1989; Rommens et aI., 1989). A clear relationship

between the genetic defect and the mechanisms goveming the disease has not been fully

established. In the inflarnmatory medium of CF lung every pro-inflammatory cytokines

tested [tumor necrosis factor-0L(TNF-a), interleukin l (IL-l), interleukin-8 (IL-8) and

interleukin-6 (IL-6)] were elevated and the concentration of anti-inflammatory cytokine

interleukin-10 (IL-10) was considerably decreased. In addition, IL-lB regulates CFTR

expression.

In this work, a differential display from T84 cells treated with different

concentrations of IL-lB was performed, in order to identify new second messengers of IL

IB signaling pathway or other genes that have a regulation similar to cftr. The pro

inflammatory cytokines TNFa, IL-IB and IL-6 up-regulate mch and muc5 gene

expression (Dohrman et aL, 1998) and increase neutrophils chemioattraction (Ohishi,

2000), which produce proteins, NO, and oxygen reactive molecules that can cause cellular

injure; then, IL-lB differential expressed genes may be involved in processes that produce

cell died, inflammation exacerbation or mucus accumulation in the CF airway. One of the

differential display isolated fragrnents was cloned and sequenced. The sequence showed

99% homology with other sequences present in the data bank. They codify for proteins with

unknown activity. This differential expressed gene was called hsccl (Homo sapiens T84

colon carcinoma cell line IL-lbeta regulated mRNA l). The complete hsccl mRNA

sequence analysis predicted that l-ISCCl sheared some conserved domains with transport

proteins. Northern blots assays, using 32Plabeled hsccl as a probe, a double band of 3,7

kbp was observed. Maximum mRNA levels were obtained after treating the cells with 0.5

ng/ml of IL-lB. l-lsccl expression was inhibited with l ng/ml or higher concentrations of

IL-lB. On the other hand, IL-lB at 0.5 ng/ml induced the transcription factor NF-KB

(Cafferata E G A, 2001) but 2.5 ng/ml ofthis cytokine induced c-jun and c-fos but not NF

IV



KB. In this work it was determined that NF-KB is essential for the IL-lB induction of hsccl

by using a NF-KB dominant negative expressing virus. The pre-treatment with PKC

inhibitor GF 109203X (Batlle et al., 1998) and the tirosin-kinase inhibitors genistein (Rao et

al., 1997) and herbimicin A (Taylor et al., 1997) blocked the IL-lB induction of hsccl,

suggesting that these protein-kinases are involved in the IL-l signal transduction pathway.

In order to better understand which cellular functions depend on CFTR channel

activity and which factors contribute to the pulmonary defects in cystic fibrosis, we search

for possible genes having a CFTR-dependent expression. We performed a differential

display assay using human CF tracheal epithelial cells (CFDE) and the same cells

transfected with normal CFTR (CFDE/6RepCFTR). We have isolated and identified the

tyrosine kinase c-Src as a differential gene, which was up-regulated in CFDE cells. When

CFDE/óRepCFTR cells were treated with the CFTR channel inhibitor, NPPB, the levels of

the c-Src mRNA raised, suggesting that the chloride channel activity should be involved in

CFTR-dependent regulation of c-src expression. In addition, immuno-histochemical

analysis showed an increased c-Src in the CF lung.

The most important problem in cystic fibrosis results from obstruction of ducts in

several organs due to excessive mucus secretion (Hutchison and Govan, 1999). The over

expression of mucins in turn might lead to susceptibility to Pseudomonas aeruginosa

infection in cases of CF (Basbaum et al., 1999). The expression of the mucin MUCl is

elevated in the colon of CF mouse, and CF mouse lacking MUCl exhibíts greatly

diminished intestinal mucus obstruction (Pannley and Gendler, 1998). ln addition. c-Src

has been involved in mucin production in response to diverse insults (Basbaum et al.,

1999). Therefore, we studied the possible role of c-Src in mucus accumulation due to the

CFTR failure. We found that MUCl was elevated in the tracheal CFDE cells compared

with CFDE/óRepCFTR cells. When CFDE cells were treated with a c-Src dominant

negative plasmid or the c-Src inhibitor PPZ, the MUCl levels diminished, suggesting that

c-Src might be involved in the signalling pathway that drives the elevation of MUCl in CF.

These data suggest that the CFTR failure produce an elevated MUCl expression in the



airway and this occurs previously to lung infection. Therefore, the tyrosine kinase c-Src

seems to constitute a bridge between MUCl over-expression and the CFTR channel failure.

Keywords: Cystic Fibrosis, CFTR, Differential Display, IL-IB, PKC, tirosíne-kinases, NF

KB,c-Jun, c-Fos, c-Src, mucins, MUCl, Pseudomonas aeruginosa
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LISTA DE ABREVIATURAS

CFTR: “cystic fibrosis transmembrane conductance regulator”.

ARN: ácido ribonucleico

ARNm: ácido ribonucleico mensajero.

AMPc: adenosina monofosfato cíclica.

FQ: fibroquístico/a.

ATP: adenosina trifosfato.

GTP: guanosina trifosfato

NBD: dominio del canal CFTR de union a nucleotidos.

R: dominio regulatorio.

Asn: asparragina.

Syn IA: sintaxina IA.

NHERF: factor regulatorio del intercambiador Na+/H+‘

EBP-SO: proteína de unión a ezrina 50.

PKA: proteína-quinasa dependiente de AMPc.

PKC: proteína-quinasa C.

ORCC: “outwardly rectifying Cl' channels”.

SPA: proteína surfactante A.

SPD: proteína surfactante D.

Muc: mucina.

IL-l B: interleuquina uno beta.

IL-8: interleuquina 8.

NO: óxido nítrico.

iNOS: óxido nítrico sintetasa inducible.

TNFa: factor de mecrosis tumoral alfa.

proteína G: proteína trimérica que une GTP.

Ets: “E-twenty-six specific”, el oncogen v-Etc se encuentra dentro del genoma del

retrovirus E26, que produce leucemia en aves.

TK: proteína quinasa de tirosina.

PIP2: fosfatidil inositol 4,5-bisfosfato.



IP3: inositol 1,4,5- trifosfato.

CRE: elementos de respuesta a AMPc.

CREB: proteína que se une a la secuencia CRE.

DAG: diacilglícerol.

MAPK: proteína quínasas activadas por mitógenos.

P38: quinasa de la familia de las MAPK.

INK: quinasa del dominio N-tenninal de c-jun.

IL-lRl: receptor de IL-l tipo I.

IL- l RacP: proteína accesoria del receptor de IL-l.

NIK: quinasa que induce al factor de transcripción NF-KB.

IKB: inhibidor de NF-KB.

TRE: elemento de respuesta a TPA.

SRE: elemento de respuesta a suero.

TPA: lZ-O-tetradecanoil l3-forbol acetato

UV: ultravioleta.

COX: ciclooxigenasa.

PGEZ: prostaglandina E2

PDGF: factor de crecimiento derivado de plaquetas.

EGF: factor de crecimiento epidérmico.

c-Src: proteína del sarcoma de Roux.

SHZ: region de homología 2 con la proteína quinasa c-Src.

SH3: region de homología 3 con la proteína quinasa c-Src.

SH4: region de homología 4 con la proteina quinasa c-Src.

c-Yes: protooncogen de la familia de la proteína-quinasa c-Src. El oncogen v-Yes se

encuentra en el genome del virus Y73, que produce sarcoma en aves.

Ras, Rho, Rac: proteínas monoméricas intercambiadoras de GTP/GDP.

GEF: factor intercambiador de GDP por GTP.

Crk, proteína adaptadora, protooncogen. El oncogen v-Crk se encuentra en el genoma del

virus CTlO, que produce sarcoma en aves.

DMEM: medio de cultivo Dulbeco



U: unidades enzimáticas.

°C: grados centígrados.

ADN: ácido desoxin'ibonucleico.

ADch ácido deoxiribonucleico COpia.

Ci: Curie.

CaM quinasa: quinasa dependiente de calcio y calmodulina.

EDTA: ácido etilen diamino tetraacético.

PBS: solución amortiguadora fosfato salino.

MOPS: ácido 3-[N-morfolino]propanosulfónico.
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Introducción a la Fibrosis Quística

La Fibrosis Quística es la enfermedad genética letal más común de la población

caucásica (Welsh MJ, 1995) Su incidencia es de l en 3500 recién nacidos vivos blancos

(Gregg et aL, 1993) pero varia mucho con los grupos étnicos; por ejemplo, en los afro

americanos es mucho menos común que en los blancos (1 en 15.300 nacidos vivos)

(Hamosh et aL, 1998). También se ha reportado en americanos nativos y asiáticos, pero con

muy baja incidencia (Grebe et aL, 1992; Powers et aL, 1996). La enfermedad se caracteriza

por daño pulmonar crónico y progresivo, aunque todas las glándulas de secreción exócrina

están afectadas en cierto grado. Es una enfermedad autosómica recesiva que ocurre por

mutaciones en un gen único denominado CFTR (cystic fibrosis transmembrane

conductance regulator). El mismo fue clonado y secuenciado. Se encuentra ubicado en el

brazo largo del cromosoma 7 (Kerem et aL, 1989; Riordan et aL, 1989; Rommens et aL,

1989).

El defecto o ausencia de la proteína CFTR lleva a que se produzcan secreciones

alteradas (sudor salado y moco espeso en todos los conductos con mucosa) que generan la

obstrucción del tracto respiratorio, los conductos pancreáticos, los conductos hepatobiliares,

el lumen intestinal y los vasos deferentes (Leigh, 1999). Se han realizado estudios de la

expresión de la proteína CFTR en una variedad de tipos celulares, incluyendo células de

mamíferos, de insectos y en ovocitos de Xenopus. También, se ha reconstituido la función

de la proteína CFTR en bicapas lipídicas. Estos estudios han brindado evidencias de que la

proteína CFTR funciona como un canal de Cl' regulado por AMP cíclico (AMPc). El canal

CFTR se encuentra localizado en la membrana apical de las células epiteliales secretoras de

cloruros (Bradbury, 1999).

Se ha sugerido que la alta frecuencia de mutaciones en el gen cftr en la población

blanca podría reflejar alguna ventaja adaptativa (Welsh MJ, 1995). Una hipótesis, propuesta

inicialmente por Paul Quinton, postula que los heterocigotas podrían estar protegidos contra

la diarrea inducida por la toxina colérica, debido a secreciones mediadas por el CFTR

(Quinton PM, 1982). Existen evidencias experimentales consistentes con esta hipótesis, ya
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que, por ejemplo, los ratones que son heterocigotas para la mutación en el gen cftr son

resistentes a dicha toxina.

La sobrevida de los pacientes de Fibrosis Quística está determinada, en gran

medida, por la progresión del daño pulmonar, la cual representa la causa de más del 90% de

los casos de mortalidad. Durante el curso de la enfermedad se desarrolla una obstrucción

pulmonar crónica, que se caracteriza por una progresión lenta desde la bronquioectasia

(dilatación patológica de los bronquios por acumulación de secreciones) hasta la muerte.

Se producen, además, infecciones sucesivas con distintos patógenos, principalmente

Staphilococus aereus y Pseudomonas aeruginosa; finalmente ocurre una colonización

permanente por Pseudomonas aeruginosa. En los países desarrollados, debido al

diagnóstico precoz y a la accesibilidad a tratamientos adecuados, sólo en unos pocos casos

el estado final de la enfermedad ocurre en la primera década de vida. En los países

subdesarrollados, en contraste, el tiempo de sobrevida es mucho menor (la vida media es

de 35 a 40 años en los países desarrollados y de 12 años en los subdesarrollados).

Hasta el momento se han descripto más de 900 mutaciones diferentes en el gen cftr,

pero la mutación mas común, que ocurre en el 66% de los casos, es la pérdida de la

fenilalanina de la posición 508 (AF508) (Riordan, 1999). Los heterocigotas tienen un alelo

cftr normal y uno mutante; estos individuos son portadores sanos, clínicamente

asintomáticos, es decir, que una copia del gen CFTR normal es suficiente para protegerlos

de la enfermedad. Sin embargo, se ha observado un amplio rango funcional pulmonar para

los pacientes homocigotas en la mutación AF508. Esto, probablemente, refleja la

interacción de diversas variables, incluyendo influencias genéticas distintas al cftr, medio

ambiente, eventos infecciosos y diferencias en el tratamiento.

Las mutaciones se han dividido en cinco grupos que reflejan el camino biosintético

y la función del CFTR (Tsui, 1992; Welsh and Smith, 1993):

o Las mutaciones de clase I resultan en una producción proteica de CFTR defectiva,

que, en general, refleja mutaciones de terminación temprana de la traducción.
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También se las puede asociar con ARNm inestables (rápidamente degradados)

(Hamosh et (11.,1992).

Las mutaciones de clase II son las que presentan defectos en el procesamiento de la

proteína. Incluyen a la mutación más común, caracterizada por la pérdida en la

fenilalanina de la posición 508 (AF508) (Kazazian, 1994), resultando una proteína

con una glicosilación alterada, mal plegada y que se degrada en gran proporción

antes de llegar a la membrana plasmática (Cheng et aL, 1990). Sin embargo, a

través de estudios realizados in vitro, se ha observado que la mutante AF508 se

pliega normalmente a temperaturas bajas (23-300C) y se dirige normalmente a la

membrana apical, donde exhibe, al menos, una función parcial como canal de Cl'

regulado por AMPc (Anderson and Welsh, 1992; Li et aL, 1993).

Las mutaciones de tipo III corresponden a defectos en la regulación del canal

CFTR. Aunque, en este caso la proteína es transportada correctamente a la

membrana plasmática, las mutaciones pueden, por un lado, impedir su función en

forma drástica (mutación G551D), o por otro, dejar alguna actividad residual

(mutación GSSIS) (Anderson and Welsh, 1992; Strong et aL, 1991; Welsh and

Smith, 1993).

Las mutaciones de tipo IV afectan la conductividad de los iones Cl' (Sheppard et aI.,

1993; Welsh and Smith, 1993). Muchas de estas mutaciones afectan los residuos de

arginina, en la región transmembrana del canal. Estas mutaciones están asociadas a

una conductividad residual y, con frecuencia, los pacientes tienen una función

pancreática exócrina normal.

Las mutaciones de clase V crean o alteran sitios de procesamiento del ARNm del

CFTR, sin alterar la secuencia codificante (Highsmith et aL, 1994; Highsmith et a1.,

1997; Zielenski el a[., 1995). Estas mutaciones pueden provocar una reducción

parcial o total de la proteína CFTR.
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En la mayoría de los casos no existe una correlación significativa entre el tipo de

mutación que afecta al CFTR (genotipo) y la severidad de la enfermedad (fenotipo)

(Collins, 1992; Welsh MJ, 1995). l-lay muchas variables que pueden modificar las

manifestaciones clínicas de la enfermedad, principalmente aquellas vinculadas al daño

pulmonar. Estas variables incluyen factores genéticos distintos al cftr, diferencias en el

tratamiento clínico, influencia del medio ambiente y exposición a enfermedades infecciosas

(particularmente virales).

En general, las mutaciones asociadas con una pérdida severa de la función del

CFTR resultan en un fenotipo clínico clásico, el cual incluye entre el 85 y el 90% de los

enfermos. Específicamente, estos pacientes tienen una insuficiencia pancreática exócrina al

nacimiento o a edad temprana, un riesgo sustancial (lO-15%) de sufrir de íleo meconial

(obstrucción intestinal por meconio) al nacimiento, valores elevados de Cl' en el sudor,

daño pulmonar y ausencia de vasos deferentes (Kerem et aL, 1990; Kerem and Kerem,

1996; Kristidis et a1., 1992); además, el 2% puede desarrollar cirrosis hepática e

hipertensión portal. En general, estos pacientes son diagnosticados a una edad temprana

(menos de 2 años), particularmente por mala digestión y fallas en el desarrollo.

La mayoría de las mutaciones que codifican para aminoácidos incorrectos tienen un

fenotipo severo (insuficiencia pancreática). Por ejemplo, la pérdida completa o casi

completa de la función del CFTR puede deberse a mutaciones sin sentido (R553D, clase I),

a un procesamiento anormal (AF508, clase II), o a la pérdida total de la función del canal

(G551D, clase III). (Kerem et al., 1990; Kerem and Kerem, 1996; Kristidis el aL, 1992).

Las mutaciones que preservan parcialmente la función del canal mantienen frecuentemente

una función pancreática normal y, ocasionalmente, la de la glándula sudorípara. Estas son,

en general, de las clases III, IV o V. Los pacientes portadores de estas mutaciones presentan

con muy poca frecuencia íleo meconial al nacimiento, tienen menos riesgo de sufrir cirrosis

o hipertensión, y son diagnosticados a una mayor edad (Welsh MJ, 1995).



Estructura y función de la proteína CFI‘R

La proteína CFTR es una glicoproteína integral de membrana, que funciona como un canal

de cloruro en células epiteliales. La estructura primaria la ubica dentro de la familia de

proteínas transportadoras llamadas “ATP-bínding casette” (ABC) (Akabas, 2000). Varios

miembros de esta familia utilizan la energía de la hidrólisis de ATP para transportar

sustancias a través de la membrana en forma activa. En la Figura I puede verse un modelo

del canal CFTR, obtenido principalmente a partir de la estructura primaria y por

comparación con otros transportadores de la familia. Sus dominios transmembrana

contribuyen a la formación del poro selectivo a Cl', los dos dominios de unión a

nucleótidos [NBD (nucleotide-binding domain)] hidrolizan ATP para regular el bombeo del

canal, y el dominio regulatorio (R) es fosforilado para controlar la actividad del mismo

(Sheppard and Welsh, 1999). La apertura del canal (y su cierre) está controlada por el

balance de las actividades de quinasas y fosfatasas y por los niveles de ATP. La activación

de proteina quinasa A (o C) causa la fosforilación de varios residuos de serina dentro del

dominio R. Una vez que esto ocurre, el bombeo del canal está regulado por ciclos de

hidrólisis de ATP en los dominios NBD. Finalmente, las fosfatasas desfosforilan el

dominio R y el canal vuelve a su estado de quiescencia. Además, la proteína contiene dos

sitios de glicosilación a N-Asn en el cuarto rulo extra-citoplasmático. Estudios de variantes

del CFTR, que no contienen las regiones consenso de glicosilación, sugieren que la misma

no es necesaria para el procesamiento correcto de la proteína ni para la formación del canal

regulado por fosforilaciones, sin embargo, estas mutantes tienen afectada su actividad

(Chang el al., 1994).

El CFTR se une directamente a varias proteínas, la sintaxina lA (Syn IA) interactúa con el

dominio N-terminal de CFTR inhibiendo la actividad del canal (Naren et al., 1997), el

factor regulatorio del intercambiador Na+/H+, NHERF (Na+/H+ exchanger regulatory

factor) (I-lall et al., 1998) y la proteina 50 que une la proteína ezrina, EBP-SO (ezrin bínding

protein 50), pertenecientes a la familia de proteínas que interactúan con dominios PDZ

[estos dominios se encuentraron inicialmente en las proteínas PSD95 (postsynaptic density

protein 95), la proteína supresora de tumores de Drosophila,, “Disc-large” y en la proteína

presente en las uniones estrechas, “ZO-l”)]. NFERF y EBP-SO interactúan con dos
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dominios PDZ(PDZ1 y PDZZ), que se encuentran en C-terminal de CFTR. Estas proteínas,

presumiblemente, unen CFTR al citoesqueleto y determinan su localización en la

membrana apical (Milewski et al., 2001). El canal CFTR también se encuentra unido a la

proteín-fosfatasa 2C (Zhu et aL, 1999), la cual regula su actividad.

La dimerización del CFTR, que ocurre a través de la interacción de los dominios PDZ de la

región C-terminal, produce un aumento en la probabilidad de apertura del canal (Raghuram

et aL, 2001).

A

Citoplasma

Figura I: A. Esquema de la estructura del canal CFTR. Interacciones con otras proteínas. Dominio

transmembrana (rojo), poro del canal (azul), dominio regulatorio, R, (verde), Dominios de unión a

nucleótidos, NBD-l Y NBD-2, (amarillo y naranja). Las proteínas asociadas al CFTR, sintaxina I A (Syn IA),

el factor regulatorio del intercambiador de Na+/H+, NHERF (Na+/H+ exchanger regulatory factor) y la

proteína de unión a ezrina 50, EBP-SO(ezrin binding protein 50) fueron pintadas de violeta. La arginina de la

posición 352 se encuentra en el punto mas angosto del canal. B. Estructura topológica del CFTR. En el rulo

extracítoplasmático, que se encuentra entre los segmentos transmembrana M7 y M8, se esquematizan los

sitios de N-glicosilación. Fuente: (Akabas, 2000)
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El alto grado de conservación entre especies sugiere un rol crucial en la función

celular del CFTR (Diamond et al., 1991). Algunos defectos en las funciones celulares del

epitelio fibroquístico no pueden ser vinculadas únicamente a las fallas en una proteína que

solo funciona como un canal de Cl' (Schwiebert et al., 1999). Estos efectos secundarios

incluyen la desregulación de canales de Cl' distintos al CFTR, los canales ORCC

(outwardly rectifying Cl' channels), por la proteína quinasa dependiente de AMPc (PKA) y

por la proteína quinasa C (PKC) (Hwang et al., 1989; Schoumacher et al., 1987). Otra

anormalidad, no relacionada con los defectos en los canales de Cl', fue propuesta

originalmente por Quinton (Quinton, 1983) e identificada por Boucher y colaboradores

(Boucher et al., 1986); se trata de la hiperabsorción de Na+ a través del epitelio respiratorio

(Boucher et al., 1986) y la hiperactividad de los canales de Na+ en células epiteliales

aisladas del sistema respiratorio fibroquístico (Chinet et al., 1994). Asimismo, tanto la falta

de regulación de la endocitosis y la exocitosis por AMPc en células FQ, como la falta de

una acidificación suficiente en sus organelas también han sido bien documentadas (Barasch

and al-Awqati, 1993; Imundo et al., 1995). Una consecuencia de esto es la existencia de

posibles fallas en las modificaciones post-traduccionales y en el tránsito del CFTR y de

otras glicoproteínas a la membrana. Es decir, la enfermedad podría estar causada por una

combinación compleja de defectos primarios en la función del CFTR como canal de Cl'

(Welsh and Smith, 1993), defectos secundarios en las conductancias de otros canales

iónicos regulados por CFTR, tales como los canales ORCC (Gabriel et al., 1993;

Schwíebert et al., 1995), los canales epiteliales de Na+ (Boucher et al., 1986; Knowles et

al., 1983) los canales renales de K+ (McNicholas et al., 1997), y por una posible

perturbación tercian'a en las modificaciones, el tráfico y el plegamiento de otras proteínas.

Finalmente, genes modificadores pueden contribuir a los defectos secundarios y terciarios

en las células FQ (Rozmahel et al., 1996)

Los canales ORCC (outwardly rectifying Cl' channels) están regulados

positivamente por PKA y por PKC. El agregado a la solución extracelular de agentes que

degradan el ATP en sus metabolitos, como hexoquinasa o apírasa, previene la estimulación

de los canales ORCC por AMPc, sugiriendo que el ATP localizado en el espacio

extracelular media la regulación de estos canales por PKA. Se postula que el ATP
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extracelular regula a los ORCC a través de receptores purinérgicos (Schwiebert et al.,

1995). Sin embargo, el camino de señalización por el cual estos receptores regulan los

ORCC es desconocido. A su vez, en las células epiteliales FQ, los canales ORCC están

presentes pero no responden a PKA ni a PKC (Schwiebert et al., 1999). Una interpretación

simple de estas observaciones es que el CFTR transporta ATP, o puede facilitar la

conducción de ATP o su liberación desde la célula. Además del ATP extracelular, es

esencial la presencia física del CFTR en la membrana, sugiriendo que estaria, también,

involucrada una interacción proteína-proteína entre el CFTR y los ORCC. Diferentes

investigadores publicaron datos que apoyan la teoría que el CFTR, en forma similar al

MDR (multi-drug receptor), transporta ATP. (Abraham et al., 1997; Abraham et al., 1993;

Prat et al., 1996; Reisin et al., 1994). Otros investigadores muestran que la liberación de

ATP, estimulada por AMPc, es dependiente de la actividad del CFTR (Abraham et al.,

1997; Abraham et al., 1993; Pasyk and Foskett, 1997; Prat et al., 1996; Reisin et al., 1994;

Schwiebert et al., 1995), aunque en estos estudios no fue definida la ruta precisa seguida

por el ATP para atravesar la membrana. Estas observaciones tienen gran importancia

fisiológica, dado que se ha observado que el ATP extracelular estimula la frecuencia del

movimiento ciliar y la depuración de partículas en el pulmón (Wanner et al., 1996). Por lo

tanto, al regular los niveles de ATP extracelular, el CFTR podría modificar la eficiencia de

la depuración ciliar.

Además de los canales ORCC, el CFTR regula canales de Na+ en forma inhibitoria,

pero las bases moleculares de esta inhibición no han sido identificadas. Aunque la secreción

de electrolitos se encuentra inhibida por la disfunción en el transporte de Cl' por CFTR en

los pacientes con FQ, la absorción a través del tracto respiratorio se encuentra aumentada

por el incremento en el transporte de Na+ (Schwiebert et al., 1999). Esto resulta en la

acumulación de mucus, congestión pulmonar y en una excesiva absorción de agua desde la

superficie epitelial.

Las bombas H+-ATPasas cumplen un papel importante en la acidificación vesicular.

Sin embargo, no solo generan un ApH entre el lumen y el citoplasma, sino que también

generan un potencial de membrana. La presencia de un transporte paralelo de Cl' hacia el
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lumen vesicular, ayuda a contrarrestar dicho potencial, facilitando una mayor acidifrcación

dentro de la organela. Los compartimientos del trans-Golgi son 0,5 unidades de pH más

alcalínos en las células FQ (Barasch and al-Awqati, 1993). Las diferencias significativas de

pH observadas entre las células FQ y no FQ en la región trans-Golgi y en los

compartimientos pre-lisosomales, sugieren que este transporte de Cl" es mediado por

CFTR, o por canales regulados por la actividad del CFTR.

Por otra parte, una característica de las células FQ descripta por varios

investigadores es el incremento en la sulfatación y en la fucosilación y una disminución en

la sialidación de las mucinas y otras glicoproteínas secretadas por las células fibroquísticas

(Bradbury, 1999). Las enzimas involucradas en la sialidación, sulfatación y glicosilación de

las glicoproteínas y mucinas se encuentran en el trans-Golgi (Bradbury, 1999). Debido a

que la fucosilación, sialidación y sulfatación son mutuamente excluyentes (Bradbury,

1999), perturbaciones en las funciones de cualquiera de las enzimas responsables de estas

modificaciones post-traduccionales puede llevar a alteraciones en la conformación del

oligosacárido. Por ejemplo, por una disminución en la actividad de la B-galactosido-a2,6

sialiltransferasa se esperaría una disminución en la sialidación de los oligosacáridos y un

concomitante aumento en su sulfatación o fucosilación, una condición que ha sido

reportada en los enfermos de Fibrosis Quística (Bradbury, 1999). Dichas diferencias en la

actividad enzimática pueden deberse a diferencias en los pH óptimos de cada enzima. Las

sialiltransferasas tienen un pH óptimo ácido (especialmente las sialiltransferasas de

mucinas, pH 5,8) (Carlson et al., 1973). Por el contrario, las sulfotransferasas y las

fucosiltransferasas, generalmente, tienen un pH óptimo cercano a 7,0 (Carter et al., 1988).

Como la acidifrcación del trans-Golgi en ausencia de CFTR es menor (Barasch and al

Awqati, 1993) esto puede ser la causa de la disminución en la sialidación y del incremento

en la fucosilación y sulfatación en las glicoproteínas del mucus en FQ (Bradbury, 1999). Se

ha postulado que estas diferencias en las modificaciones post-traduccionales de las mucinas

pueden ser las responsables de las modificaciones en las propiedades reológicas del mucus

en los enfermos FQ.



Efectos de la disfunción del CFI‘R sobre la inmunidad pulmonar y la colonización por

Pseudomonas aeruginosa

Otro aspecto importante lo constituye la colonización bacteriana crónica del tracto

respiratorio, particularmente por Pseudomona aeruginosa, que es una condición

prácticamente universal en los pacientes FQ. Esta colonización, aparentemente, requiere la

adherencia del patógeno a receptores sobre la superficie celular. Existe un incremento de la

unión de las Pseudomonas a las células bucales de pacientes FQ (Woods et al., 1980).

Krivan y colaboradores (Krivan et al., 1988) demostraron que las Pseudomonas, aisladas de

pacientes FQ, se unen ávidamente a asialo-esfingolípidos de la superficie celular (asialo

GM] y asialo-GMZ), pero no a los GMl y GM2 sialídados, sugiriendo que los GMl y

GM2 no sialídados son receptores para estas bacterias. Lo interesante es que las

neuraminidasas secretadas por Pseudomonas son capaces de incrementar los niveles de

asialo-GMI en células FQ, pero no en células normales (Saiman and Prince, 1993), hecho

que facilitar-ía la colonización.

Cuando las bacterias entran al tracto respiratorio y se encuentran con el sistema

inmune innato (Figura II). El mucus actúa como una barrera fisica y atrapa a los

microorganismos para su subsiguiente remoción mediante los mecanismos de depuración

mucociliar y tos (Widdicombe, 1995). Sin embargo, ante una acumulación de mucus

excesiva, como ocurre en Fibrosis Quística, se ve impedida la depuración ciliar porque el

mucus resulta excesivamente pesado para el movimiento normal de las cilias; por otro lado,

la mucosidad estancada constituye un nicho favorable para el crecimiento bacteriano

(Basbaum et al., 1999).

En el aparato respitatorio, debajo del mucus, yace una capa delgada de fluido

superficial llamada ASF (airway surface fluid), que contiene factores antimicrobianos

bactericidas. Además, los macrófagos fagocitan y destruyen las bacterias que pudieran estar

presentes. Durante este proceso, los macrófagos y el epitelio respiratorio liberan citoquinas,

reclutando neutrófilos y otras células circulantes (Zhang et al., 2000a). A su vez, las

ll
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proteínas surfactantes A y D (SPA y SPD) se unen a las bacterias y a los hongos,

aumentando aún mas la eficiencia de la depuración mediada por neutrófilos y macrófagos

(Crouch et al., 2000).

Trado respiratorio . ..
Depuracoón muoocular

Macrófago

Epitelío

\ Sistemainmune
adaptativo

Neutrófilo G[ándu|a

submucosa ñ

Figura II. Mecanismos de defensa innata en en el tracto respiratorio. Las bacterias que entran al tracto

respiratorio son depuradas por una combinación de mecanismos de defensa: el mucus actua como una barrera

fisica y une los microorganismos para que sean removidos por depuración mucociliar y tos. Debajo del mucus

está el ASL que contiene factores antimicrobianos. Los macrófagos pueden fagocitar y destruir las bacterias.

Los macrófagos y las células epiteliales liberan citoquinas que atren a los neutrófilos. Si los microorganismos

no son removidos rápidamente, se activa el sistema inmune adaptativo. Fuente: (Travis et al., 2001)

En la mosca de la fruta, Drosophila, los receptores llamados Toll son muy

importantes en la defensa innata de éstos insectos, ya que reconocen a las bacterias y los

hongos e inducen la síntesis de péptidos que matan a estos microorganismos. Estos

receptores se han conservado a lo largo de la evolución, en mamíferos son llamados

receptores tipo Toll, TLRs (Toll-like receptors). Los TLRs contienen una porción

citoplasmática homóloga al receptor de IL-l, IL-1R(interleukin 1 receptor). Los TLR unen

lipopolsacárido bacteriano (LPS), lipoproteínas que se encuentran en bacterias Gram

positivas y Gram-negativas y muchos otros ligandos microbianos, incluido el

péptidoglicano (Krutzik et al., 2001a).Entonces, cuando los microorganismos no son

desalojados rápidamente, pueden activar los receptores tipo Toll, sobre la superficie de los

12fi——i
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macrófagos, las células dendríticas y el epitelio respiratorio, comenzando así la respuesta

adquirida del sistema inmune (Imler and Hoffmann, 2000).

Sin embargo, hay evidencias de que en Fibrosis Quística habría una inflamación

temprana intensa, aún en ausencia de una infección documentada (Khan et aL, 1995; Zahm

et aL, 1997).

Existen distintas teorías que intentan explicar las fallas en las defensas del sistema

respiratorio de los enfermos FQ y la colonización por Pseudomonas aeruginosa, pero

prevalecen principalmente dos de ellas, el modelo hípotónico y el modelo isotónico del

fluido superficial del tracto respiratorio. El modelo hípotónico sugiere que el ASF del

sistema respiratorio no fibroquístico tiene una concentración hipotónica de NaCl y que esta

baja concentración salina permite que actúen las defensinas (péptidos antimicrobianos que

actuan como antibióticos naturales). En cambio, en Fibrosis Quística, la disminución en el

bombeo de Cl", causada por deficiencias en el CFTR, inhibe la formación del gradiente

hípotónico. El resultante aumento en la concentración de NaCl en el ASF inactiva las

defensinas, contribuyendo a un defecto temprano en la defensa del pulmón fibroquístico.

Por otro lado, el modelo isotónico sugiere que el epitelio pulmonar controla el volumen del

ASF en el sistema respiratorio no fibroquístico. En el pulmón fibroquístico, el aumento en

la absorción de sodio está acompañado por un incremento en la absorción de agua. Por lo

tanto, el resultado final, en este modelo, es un ASF con la misma concentración salina para

el pulmón FQ que para el pulmón normal, pero con un menor contenido de agua. Esto

causaría un aumento en la concentración de mucus y un bloqueo de la depuración ciliar,

contribuyendo a disminuir la inmunidad del pulmón FQ (Hutchison and Govan, 1999). La

acumulación de mucinas en el pulmón FQ es alta y ocurre, en parte, por el impedimento de

la depuración. Esta situación puede estar exacerbada porque, tanto el lipopolisacárido

(LPS) bacteriano como algunos productos liberados por las células inflamatorias en

respuesta a la infección [incluidas las proteinas pro-inflamatorias TNFa (tumor necrosis

factor a), IL-IB (interleukin-IB) e IL-6 (interleukin-6)], regulan positivamente los genes de

las mucinas humanas muc2 y muc5 (Dohrman et a1., 1998) aumentando, aún mas, la

obstrucción.
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Para la colonización por P. aeruginosa existen dos etapas: en la primera etapa la P.

aeruginosa es atraída hacia la mucina del huésped por una quimiotaxis positiva (Nelson et

al., 1990) y se une al glicoesfingolípido asialo-GMl (aGMl) sobre la superficie del epitelio

pulmonar (Davies et al., 1997; Saiman and Prince, 1993).

Por otro lado, la falta de función en el CFTR causa una sobre-expresión epitelial de

IL-8, que atrae a los neutrófilos, y estimula una respuesta, de los mismos, mayor a la

adecuada. La elastasa y las especies reactivas liberadas por éstos, como también los

factores de virulencia exportados por las bacterias contribuyen al daño del epitelio

pulmonar, aumentando, aún mas, los niveles de las citoquinas pro-inflamatorias y el

reclutamiento de neutrófilos hacia el pulmón. Las células epiteliales dañadas se regeneran

con un incremento de la expresión de aGMl, el cual permite que se unan más P.

aeruginosa al epitelio pulmonar. Es decir, se inicia un proceso cíclico, de daño del huésped

y de unión del patógeno (Hutchison and Govan, 1999). Por último, el óxido nítrico (NO),

que tiene una alta actividad citostática y citotóxica contra las bacterias y los virus, tiene sus

niveles reducidos en el aire exhalado por los pacientes fibroquísticos. La producción de

NO, debida a la expresión de la óxido nítrico sintetasa inducible (iNOS), se inicia por

citoquinas inflamatorias y por LPS. Evidencias recientes sugieren que la ausencia de iNOS

en el epitelio bronquial puede comprometer la defensa pulmonar y contribuir a la

susceptibilidad de los pacientes de FQ a la P aeruginosa y a otros patógenos (Meng et al.,

1998).

En la segunda etapa de la colonización, mientras aumenta el número de P

aeruginosa, se produce el fenómeno denominado “quórum sensing”, se induce la síntesis de

alginato (exopolisacárido, sintetizado por las bacterias) y la formación de una película

bacteriana adherida a la superficie del epitelio respiratorio (“biofilm”), donde las bacterias

se encuentran agregadas dentro de una matriz de alginato hidratada (Singh et al., 2000). Las

propiedades mas importantes de esta película son: una menor susceptibilidad a los

antibióticos y una fagocitosis frustrada que determina la desgranulación de los neutrófilos y

la presencia de daño inflamatorio (Hutchison and Govan, 1999).
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Otro mecanismo propuesto, que contribuye a disminuir la defensa pulmonar, es la

descamación. La mayoría de los pacientes FQ no tienen CFTR en la membrana apical,

cuyas propiedades incluyen la de unir específicamente P.aeruginosa. La unión de P.

aeruginosa al CFTR resulta en la ingestión de la bacteria por la célula del epitelio, seguido

por la depuración por descamación (Pier et al., 1996).

La apoptosis, o muerte celular programada, constituye otro factor importante en la

patología del pulmón fibroquístico, ya que el CFTR está involucrado en procesos

apoptóticos de las células epiteliales (Gottlieb and Dosanjh, 1996; Maiuri et aL, 1997). La

apoptosis está regulada por varios factores incluyendo el “stress” oxidativo (Hardman et al.,

2001), las proteínas de la matriz extracelular (Meredith et aL, 1993), y por señales externas

como la unión de Fas a FasL (Fas ligand) (Carey et aL, 2000; Krammer, 2000). Fas, y su

ligando específico FasL, son proteínas ubicadas sobre la superficie de la membrana celular,

cuyas interacciones disparan una cascada de eventos que resultan en la apoptosis de los

blancos que expresan Fas. Ambas moléculas pueden ser inducidas por la exposición a

citoquinas pro-inflamatorias (Xu et aL, 1998). Fas pertenece a la gran familia de los

receptores de TNFa. Se expresa comúnmente sobre la superficie de los linfocitos y en

varias células epiteliales, mediando las interacciones con células efectoras del sistema

inmune. La expresión de FasL en tejidos epiteliales sugiere que cumple un rol en controlar

las injurias durante procesos inflamatorios (Gochuico et aL, 1998). La expresión de FasL

está marcadamente incrementada en el epitelio ciliado y en las glándulas submucosas de

pacientes FQ. La interacción Pas/FasL está probablemente implicada en el la apoptosis

celular observada en todo el tracto respiratorio de estos pacientes (Durieu et aL, 1999). Los

mecanismos de la inducción de la expresión de FasL y su rol en la inducción del daño

tisular, en la remodelación, o en controlar la apoptosis de las células inflamatorias locales,

son aún desconocidos.

Normalmente, el sistema Fas-FasL está controlado por regulación de la expresión.

Estas moléculas no están generalmente expresadas en el mismo tejido. Sin embargo, los

productos pro-inflamatorios [por ej. lnterferón-y (IFN-y), IL-lB y óxido nítrico (NO)]

pueden inducir la expresión de Fas y FasL en tejidos y/o células sobre las cuales no se los
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encuentra normalmente. La apoptosis mediada por FasL puede contribuir entonces a la

eliminación de células importantes, llevando a la deficiencia en la función del órgano.

Además, la muerte de las células puede exponer un mayor número de antígenos,

promoviendo una mayor inflamación y la destrucción del órgano blanco mediada por

mecanismos dependientes e independientes a FasL (Sabelko-Downes and Russell, 2000).

Mecanismos de señalización

Los organismos multicelulares han desarrollado mecanismos de comunicación

celular altamente eficientes para integrar y coordinar funciones específicas, como la

proliferación celular. También deben ser capaces de adaptarse a condiciones adversas para

poder sobrevivir y desarrollarse normalmente. La comunicación se da a través de

mediadores intercelulares, que pueden ser factores de crecimiento, hormonas, citoquinas,

neuropéptidos, e inclusive gases disueltos como oxido nítrico y monóxido de carbono. La

mayoría de estos mediadores intercelulares pueden ser secretados a partir de una célula

mediante exocitosis o por difusión a través de la membrana plasmática, o bien, ser retenidas

en la superficie de la célula. Por lo tanto, los mediadores intercelulares secretados pueden

actuar a distancia (señal endócrina) o como mediadores locales, afectando únicamente

células próximas a la que lo produjo (señal parácrina), o bien actuar sobre la propia célula

que le dio origen (señal autócrina).

En muchos casos las células responden a estímulos extracelulares y a condiciones

de estrés ajustando sus respuestas a otros estímulos y sus programas de expresión génica.

La exposición a ciertos estímulos extracelulares puede llevar al crecimiento y a la división

celular, mientras que otros pueden provocar diferenciación celular o una muene celular

programada (apoptosis). La exposición a condiciones adversas del medio ambiente resulta

en la activación de varias respuestas a estrés, las que ayudan a las células a sobrellevar

dichas condiciones. Un camino común, por el cual las células ejecutan dichas respuestas, es

desencadenando una cascada de eventos bioquímicos en respuesta a la activación de

receptores específicos, los cuales transmiten información desde la superficie celular a la

maquinaria transcripcional en el núcleo. En algunos casos, sin embargo, el receptor se

encuentra dentro de la célula blanco y el mediador intercelular debe entrar a la célula para
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activarlo. Estas moléculas señales deben ser lo suficientemente pequeñas e hídrofóbicas

como para difundir a través de la membrana plasmática (hormonas esteroides, etc.).

La mayoría de los receptores asociados a ligandos son capaces, directa o

indirectamente, de estimular a una enzima específica. Esta enzima funciona

intracelularmente como propagadora y amplificadora de una señal inicial, desde la

superficie de la célula hasta una variedad de blancos intracelulares. A este proceso se lo

llama transducción de señales. La propagación de la señal ocurre a través de interacciones

secuenciales de proteínas e interacciones entre pequeñas moléculas y proteínas en forma

ordenada, tanto en el tiempo como en el espacio (Zuker and Ranganathan, 1999).

Los estímulos extracelulares activan o reprimen la expresión de un grupo específico

de genes mediante la modulación de las actividades de una secuencia específica de factores

de transcripción y de una combinación de los mismos. Los productos de dichos genes son

los mediadores de la respuesta que determina un fenotipo particular. Es importante elucidar

los integrantes de estos caminos de transducción de señales y los mecanismos que

gobiernan la transmisión de la información. Ya que su comprensión no solo permite

entender como responden las células normales a los estímulos extracelulares, sino que

también puede ayudar a determinar que procesos fallan en las enfermedades.

El estudio de la función de un camino de transducción de señales es complicado por

el hecho que pueden activarse varios caminos al mismo tiempo, disparados por un único

receptor de la membrana celular. Por lo tanto, una combinación de caminos de señalización

puede contribuir a una dada respuesta. Más aún, el mismo camino de señalización puede

tener distintas funciones dependiendo del contexto celular y de las condiciones del medio

ambiente. Los integrantes de una via de transducción de señal, en la mayoría de los casos,

forman grandes complejos, utilizando una serie de proteínas adaptadoras. Esto permite que

la traducción de la señal sea mas eficiente y específica (Tsunoda et aL, 1998).

A continuación se resumen algunos intermediarios de señalización relacionados

con la regulación de CFTR y con el trabajo de investigación realizado.



Receptores

En la superficie de la célula existen dos familias de receptores (excluyendo la

família perteneciente a receptores unidos a canales iónicos), cada uno de los cuales,

transduce la señal extracelular de diferente manera. El primer grupo lo constituyen

receptores unidos a una proteína G (proteína trimérica que une GTP). El segundo grupo,

son receptores unidos a una enzima, el receptor puede tener una actividad enzimática per se

o bien asociase a una enzima. Dependiendo del tipo de actividad enzimática del receptor o

el tipo de enzima que es capaz de activar dicho receptor, pueden, a su vez, ser clasificados

en: receptores con actividad de proteína quinasa de tirosina (PTK), receptores que activan

una PTK intracelular, receptores con actividad tirosina fosfatasas, receptores que activan

proteína quinasa de ser‘ina/treonina,y receptores con actividad guanilil ciclasa.

La proteína G está formada por tres cadenas polipeptídicas: una subunidad a, una

subunidad B y una subunidad 'y. La subunidad a, es capaz de unir e hidrolizar GTP. Las

subunidades ,6 y 'y forman un dímero. Cuando el receptor acoplado a la proteína G es

activado, cambia su conformación, e induce una cambio en la conformación de la

subunidad a (Altenbach et al., 1996). Esto causa que la subunidad 0Lintercambie GDP por

GTP. La unión del GTP induce una disociación entre la subunidad a y el complejo B'y.

Todas las subunidades a tienen actividad GTPasas, una vez que el GTP es hidrolizado a

GDP, la subunidad a se reasocia con el dímero B'y,y vuelve a un estado trimérico inactivo,

asociado al receptor acoplado a proteína G (Neer, 1995).

La subunidad a unida a GTP y/o el complejo B’yinician la respuesta de señalización

intracelular actuando sobre moléculas efectoras como adenilato ciclasa, fosfodiesterasas,

fosfolipasas, proteínas quinasas, o regulando la activación de canales iónicos. Por ejemplo,

algunas proteinas G activan o inactivan a la proteína adenilato ciclasa, alterando así la

concentración intracelular de AMPc. Otras proteínas G activan a una fosfolipasa C

especifica (PLCB) que hidroliza fosfatidil inositol bisfosfato (PIP2), para generar dos

segundos mensajeros, inositol trifosfato (IP3), que libera Ca2+ a partir del reticulo

endoplásmico e incrementa la concentración de Ca2+ en el citosol, y diacilglicerol, que

permanece en la membrana plasmática activando a proteinas quinasa C. El AMPc o el Ca2+
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estimulan a PKA y a proteína-quinasa dependiente de calcio y calmodulína (CaM-quínasa),

respectivamente. (Neer, 1995; Sallese et aL, 2000)

Segundos mensajeros intracelulares

M
Una de las vías de transducción de señales mejor comprendida, involucra al AMPc.

En las células de mamífero, el AMP cíclico (AMPc) se forma a partir de ATP, por acción

de la adenilato-ciclasa, y es degradado a AMP por la AMPc fosfodiesterasa. Una vez

producido AMPc, éste es capaz de unir y activar a una proteína llamada proteína quinasa

dependiente de AMPc o PKA. Esta enzima es tetramérica y está compuesta por dos

subunidades regulatórias (R) y dos subunidades catalíticas (C). En su forma inactiva, se

encuentra en forma de tetrámero. El AMPc es capaz de unirse a la subunidad regulatoria,

causando la liberación de las subunidades catalíticas activadas, las cuales difimden del

citoplasma hacía el núcleo, fosforilando proteínas específicas en residuos serina. Existen

tres isoformas de la subunidad C (Ca, CB, C'y) con propiedades, tanto cinéticas como

fisiológicas, semejantes. Las diferentes subunidades R (RI, RII), tienen distinta afinidad de

unión a AMPc y se localizan diferencialmente dentro de la célula. En muchas células

animales, los aumentos en los niveles de AMPc, activan la transcripción de genes que

contienen una secuencia regulatoria llamada elementos de respuesta a AMPc, CRE (cis

acting cAMP response element). En particular, la señal se transmite del citoplasma hacia el

núcleo por la subunidad catalítica activada de la PKA. Dicha subunidad, dentro del núcleo,

fosforila al factor de transcripción CREB (CRE-bíndíng protein), llevando a la activación

de genes inducibles por AMPc (Frank and Greenberg, 1994).

Fosfolípidos y calcio

Otro intermediario de señalización es el fosfatidil inositol 4,5-bifosfato (PIPz), un

componente de la membrana plasmática localizado en la cara interna de la bicapa lipídica

(Divecha and lrvine, 1995). Una amplia variedad de hormonas y factores de crecimiento

estimulan la hidrólisis de PIP2 mediada por fosfolipasa C (PLC). Esta reacción genera dos

tipos de segundos mensajeros, el díacilglicerol (DAG) y el inositol l,4,5,-trifosfato (IP3). El
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DAG y el IP; estimulan a la PKC y posibilitan la movilización de calcio, respectivamente

(Rebecchi and Pentyala, 2000).

El calcio es otro mensajero intracelular importante. La concentración de calcio

citosólica es extremadamente baja (aproximadamente 0,01-0,l uM). El IP; es una molécula

polar que estimula la liberación de calcio desde los reservorios intracelulares. El IP; actúa

liberando calcio desde el retículo endoplásmico. Como resultado, los niveles de calcio

citosólicos llegan aproximadamente a luM, afectando, así, la actividad de una variedad de

proteínas, incluyendo quinasas, fosfatasas (Berridge, 1992) y a una proteína especializada

en la unión de calcio denominada calmodulina (Yap et al., 1999). El calcio se une a la

calmodulina e induce un cambio conforrnacional en la molécula. La calmodulina así

activada, se une a una variedad de proteínas blanco, incluyendo a miembros de la familia

CaM-quinasa (Shtonda et aL, 1999). Esta fosforila a una gran variedad de proteínas

diferentes, entre ellas, enzimas metabólicas, canales iónicos, y factores de transcripción.

Uno de los factores transcripcionales fosforilado por CaM-quinasa IV, es CREB; en

consecuencia, tanto PKA como CaM quinasa IV fosforilan a CREB en el mismo sitio.

Proteína guínasa C

La PKC es una enzima activada por receptores acoplados a fosfolipasa C, mediante

el aumento transitorio de DAG.

En base a experimentos de purificación y clonado de PKC, se determinó que esta

enzima pertenece a una multifamilia de quinasas de serina y treonina, que es regulada por

lípidos y que es capaz de fosforilar a un gran número de proteínas celulares.

Las isozimas de PKC fueron categorizadas en tres subclases: cPKC o PKC clásicas

(or, B y y); reguladas por DAG, fosfatidil serina y calcio; nPKC o PKC noveles (6, s, n y

9), reguladas por DAG y fosfatidilserina, y las aPKC o PKC atípicas (2,,1y 7k),activadas

por fosfatidilserina (Newton, 1997).

La proteína está formada por una única cadena polipeptídica, que contiene dos

dominios estructuralmente bien definidos: un dominio regulatorio en el amino terminal de

la cadena y un dominio catalítico en el carboxilo terminal de la proteína. La región

regulatoria tiene un dominio auto-inhibitorio, también llamado pseudosustrato y dos
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motivos de dirección a membrana llamados C1 y C2. El motivo Cl se encuentra en todas

las isozimas y el C2 solo se encuentra en las clásicas y en las nóveles. El motivo Cl

permite que la proteína se una a DAG y el motivo C2 que se una a cofactores fosfolipídicos

(principalmente fosfatidil-L-serina) y a calcio. Además de la fosfatidil-L-serina existen

otros lípidos que activan a PKC, por ejemplo, el ácido araquidónico (Newton, 1997).

La activación de PKC requiere la remoción del pseudosustrato del sitio activo. Este

cambio conforrnacional se produce por la unión del DAG y la fosfatidil-L-serina a los

motivos C1 y C2. [Orr, 1992 #158, (Orr and Newton, 1992). El calcio incrementa la

afinidad de la cPKC por los fosfolípidos aniónicos (Bazzi and Nelsestuen, 1990).

M
En las células eucarióticas, muchos caminos de transducción de señales culminan en

la familia de proteína quinasas activadas por mitógenos, MAPK (mitogen-activated protein

kinase). Las MAPK varían en su especificidad por distintos sustratos y en sus respuestas a

estímulos extracelulares, pero tienen muy conservadas su estructura primaria y su forma de

activación. Todas las MAPK son quinasas de sen'na y treonina, son activadas en respuesta a

su fosforilación en residuos invariantes de treonína y tirosina, dentro de un motivo TXY,

por las quinasas duales MAPKK (mitogen-activated protein kinase kinase). Las MAPKK a

su vez se encuentran activadas por las quinasas MAPKKK (mitogen-activated protein

kinase kinase), también llamadas MEKK (mitogen-activated protein kinase/Erk kinase

kinase). El último grupo recibe señales desde los receptores de la superficie celular a través

de una variedad de intermediarios, entre los que se incluyen otras proteína-quinasas y

proteínas pequeñas que unen GTP (por ejemplo: Ras, Rac, Cdc42) (Murga et aL, 1999);

(Minden and Karin, 1997).

La transmisión de la señal está dada por fosforilaciones secuenciales y subsiguientes

activaciones de componentes específicos de cada cascada. En mamíferos existen cinco tipos

de cascadas de MAPK. Estas incluyen a la cascada de quinasas reguladas por señales

extracelulares de tipo l y 2, ERKl y ERKZ (extracellular regulated kinase l and 2), que

preferentemente regulan el crecimiento y la diferenciación celular y la de las MAPKs p38 y

INK (c-Jun-N-tenninal amino kinase), que tienen un papel fundamental tanto en respuestas
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a estrés, como en procesos de inflamación o apoptosís (Ip and Davis, 1998; Paul et aL,

1997).

IL-lB, su receptor y su camino de traducción de señales

Las citoquinas son mediadores intercelulares que cumplen una función importante

en la comunicación entre células. Se definen como proteínas reguladoras que controlan la

sobrevida, el crecimiento y la diferenciación de las células de un tejido. Como mediadores

intercelulares actúan en concentraciones de nano o picomolar. Tienen un papel fundamental

en la respuesta inmune, particularmente durante las infecciones, inflamaciones,

enfermedades en n'ñón, vaso, e intestino, o en enfermedades autoinmunes neurológicas y

endocn'nas. A diferencia de las hormonas, no son almacenadas como precursores en

glándulas, sino que, rápidamente se sintetizan y se secretan por diferentes células que han

sido estimuladas. La mayoría son dificiles de detectar en suero, ya que, sus células

productoras se localizan, frecuentemente, adyacentes a la célula blanco, y en general se

liberan en pequeñas cantidades. Actúan sobre muchos tipos de células (pleiotropismo) y,

frecuentemente, afectan la acción de otras citoquinas en forma aditiva, sinérgica o

antagónica. Además de tener un efecto pleiotrópico, tienen acciones, que muchas veces

resultan redundantes (una respuesta biológica similar puede estar dado por grupos

diferentes de citoquinas). Ejercen su acción a través de receptores específicos en la célula

blanco (Heinrich et aL, 1998).

En el tracto respiratorio, las células linfoides, que se encuentran adyacentes al

epitelio secretor, producen citoquinas en respuesta a inflamaciones, tanto crónicas como

agudas, y a infecciones (Crystal, 1991). Entre las citoquinas que producen estas células, la

IL-lB es particularmente interesante, ya que se encuentra elevada en muestras de lavado

bronqueoalveolar de pacientes FQ (Bonfreld et al., 1995) y, por otro lado, en el laboratorio

hemos encontrado que la expresión del CFTR sigue una respuesta bifásica frente a distintas

concentraciones de IL-l [3,con un máximo de inducción a una concentración de 0,5 ng/ml y

con una marcada inhibición a concentraciones mayores de 1 ng/ml (Cafferata et aL, 2000).
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Los efectos de IL-lB están mediados por su receptor tipo I, IL-lRl (IL-l receptor

l). Este, junto a su proteína accesoria IL-lRacP (IL-IR accessory protein), forman un

complejo que inicia la transducción de la señal. La activación de este complejo incrementa

la expresión de un gran número de genes característicos de la inflamación (O'Neill and

Dínarello, 2000). El dominio citoplasmático de la familia del receptor de IL-lB es

denominado dominio TIR (Toll/interleukin-l receptor domain), homólogo a la región intra

citoplasmática de los receptores del tipo Toll, involucrados en el reconocimiento de

patógenos por los organismos huésped (Krutzik et aL, 2001b). La familia del receptor de

IL-l incluye al receptor tipo I de IL-l B, su proteína accesoria (IL-lRacP), el receptor de IL

18 y a otros de función desconocida. El dominio extracelular está constituido por tres

dominios, tipo inmunoglobulina. (Kopp and Medzhitov, 1999) .

La proteína MyD88 (myeloid differentiation primary response protein activated in

M1D+ myeloid precursors) inmunoprecipita junto al complejo funcional del receptor de IL

1B [constituido por la proteína IL-lRl y por la proteína accesoria del receptor de IL-l (IL

lRacP)], y junto a la quinasa asociada al receptor de IL-l (IRAK). Estas interacciones sólo

ocurren cuando está unido el ligando (Wesche et aL, 1997). La interacción ocurre a través

del dominio TIR. Por análisis realizados en ratones deficientes en MyD88 se confirmó que

MyD88 estaba involucrada en el camino de señalización estimulado por IL-l o IL-18.

(Adachi et aL, 1998). MyD88 actúa como una proteína adaptadora (une los componentes

del camino de transducción de la señal al complejo del receptor). La IL-l, la IL-18 y el

LPS, a través de los dominios TIR de sus receptores, activan caminos de señalización

semejantes. Los tres caminos de señalización que se activan son: el factor de transcripción

NF-KB (nuclear factor-KB) y las MAPKs P38 y JNK (ver figura III).
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Figura III. Mecanismo de transducción de señal a partir de la unión de los receptores tipo Toll a sus

ligandos. La IL-l, la IL-l8 y el LPS, a través de los dominios TIR de sus receptores, activan caminos de

señalización semejantes. Los tres caminos de señalización que se activan son: el factor de transcripción NF

kB y las MAPKs P38 y JNK. MyD88 actúa como una proteína adaptadora que recluta a IRAKI y a IRAK2,

que a su vez reclutan a TRAF6. Esto lleva a la activación de TAB] (TAKl-binding protein) y TAKl

(perteneciente a la familia de las MEKK) - que activan a NIK, llevando a la activación de NF-kB. IRAKly

TAB] también participan en la activación de P38 y JNK, sin embargo, las quinasas que se encuentran río

arriba no son conocidas. Fuente: (O'Neill and Dinarello, 2000).

Formas dominantes negativas de IRAK (interleukin-l receptor-associated kinase)

inhiben la activación de NF-KB inducida por IL-l (Wesche et al., 1997), (Burns et aL,

1998). IRAK interactúa con MyD88 y con un miembro de la familia de proteínas

adaptadoras que se asocian al receptor de TNF (tumor necrosis factor), TRAF6 (TNF

receptor-associated factor 6) (Muzio et aL, 1997), (Cao et aL, 1996), TRAF6 se une a

IRAK, pero no al complejo de IL-lR sugiriendo que IRAK, una vez fosforilado, se disocia
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de MyD88 y puede unirse a TRAF6. TRAF6, a la inversa de MyD88, se une a IRAK

cuando está fosforilado.

TRAF6 transduce la señal de lL-lB a los factores de transcripción NF-KB y API

(activator protein l) (Ishida et al., 1996; Medzhitov et al., 1998). Inmunoprecipita con NIK

(NF-KB inducing kinasa) (Malinín et al., 1997; Song et al., 1997), la cual puede activar a

las quinasas de IKB, IKKs (IKB kinases), esenciales para la fosforilación y la degradación

del inhibidor de NF-KB, IKB (Nakano et al., 1998), (Ling et al., 1998) (IKK-a y IKK-B

fosforilan dos serinas del inhibidor IKB en forma específica llevándolo a su ubiquitinación

y degradación (Mercurio et al., 1997; Woronicz et al., 1997; Zandi et al., 1997)). Luego de

la degradación de IKB, el factor NF-KB se transloca al núcleo donde puede inducir la

expresión de genes específicos.

Tanto P38 como JNK son fuertemente activadas en monocitos y macrófagos por

agentes infecciosos como la endotoxina LPS produciendo una potente respuesta

inflamatoria. A su vez, los agentes farmacológicos que inhiben a P38 bloquean muchas

respuestas inflamatorias, especialmente la producción de citoquinas (Lee e! al., 1994),

(Beyaert et al., 1996). Los promotores de muchos genes de respuesta inflamatoria,

especialmente aquellos que codifican citoquinas y químioquinas, contienen sitios de unión

del factor AP-l. Esto sugiere una posible función de la JNK en su regulación. JNK también

está involucrada en la inducción de la ciclooxigenasa 2, que juega un papel importante en la

respuesta inflamatoria porque cataliza la producción de prostaglandinas (Herschman,

1996).

Una vez que es activada, JNK fosforila un número de blancos. Sin embargo,

originalmente fue identificada por fosforilar sitios específicos de la región N-terminal de c

Jun, en las serinas 63 y 73. La fosforilación de estos sitios estimula drásticamente la

actividad de c-Jun como factor de transcripción (Smeal et al., 1991), (Pulverer et al., 1991).

AP-l es una colección de dímeros compuestos por proteínas de la familia de Jun, Fos o

ATF (activating transcription factor). Estos dímeros se unen a un elemento en cis común

conocido como TRE [TPA-response element, TPA (lZ-O-tetradecanoil l3-forbol acetato)]

o sitio AP-l (sitio de unión del factor API) (Angel and Karin, 1991). La mayoría de estos

factores son activadores de la transcripción, pero algunas veces pueden actuar como
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represores (Angel and Karin, 1991), (Chiu et a1., 1989). La función exacta y la potencia de

los complejos está dada por su composición. Parte de la especificidad puede estar

determinada por su interacción con otros factores de transcripción pertenecientes a la

familia Ets (E-twenty-six specific) (Wasylyk et a1., 1990) o Rel (Stein et a1., 1993). La

actividad está regulada por proteinas coactivadoras (Claret et a1., 1996).

c-jun es un gen de respuesta temprana (Angel et a1., 1988); su cantidad es baja en

células creciendo en fase logaritmica, no estimuladas, pero su transcripción es rápidamente

estimulada por la exposición a una variedad de estímulos extracelulares, incluyendo

factores de crecimiento, citoquinas pro-inflamatorias e irradiación por luz UV (Angel et a1.,

1988),(Lamph et a1., 1988), (Brenner et a1., 1989). Cuando aumenta la fosforilación de los

sitios N-terminal de c-Jun, también se induce la sintesis de su ARNm (Lamph et a1., 1988).

Esta correlación apoya a un modelo autorregulatorio donde la transcripción de c-jun está

mediada por un sitio AP-l en su propio promotor (Angel and Karin, 1991).

JNK fosforila y activa otros factores de transcripción, entre ellos, al factor ATF2 (Gupta et

a1., 1995) y c-fos (Behrens et a1., 2000).

La transcripción de c-fos es dependiente de SRE (serum response element)

(Cavigelli et a1., 1995). Mientras que la inducción del gen c-fos por factores de crecimiento

está mediada principalmente por ERK, JNK es la mayor responsable de la inducción de c

fos en respuesta a estres y a citoquinas. En ambos casos la inducción lleva a un incremento

en la producción de la proteína c-Fos, la cual puede traslocarse al núcleo y formar

heterodímeros con c-Jun. El incremento de c-Fos es importante para la actividad de AP-l

porque los heterodímeros c-Jun/c-Fos son mas estables que los homodimeros c-Jun/c-Jun

(Smeal et a1., 1989).

P38 también puede contribuir a la actividad de AP-l. El inhibidor específico de p38

(88203580) (Lee et a1., 1994) bloquea la expresión de c-fos y de c-jun en respuesta a la

irradiación UV (Hazzalin et a1., 1996). A su vez, como P38 puede fosforilar y activar a

ATFZ (Price et a1., 1996; Raíngeaud et a1., 1996), puede contribuir a la activación del gen

c-jun, mediada por el sitio de unión a AP-l , que es encuentra en su promotor.
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Figura lV. Regulación de la transcripción de c-fos y de c-jun por MAPK. La transcripción de c-jun y de

c-fos está regulada por los tres tipos principales de las MAPK. Las MAPK activan factores de crecimiento

que se unen a elementos en cis en los promotores de estos genes. Aunque estos promotores tienen otros

elementos en activación en cis, solo se ilustraron aquellos que están activados por factores regulados por

ERK, JNK y P38. Abreviaturas: ERK (extracellular regulated kinase), INK (c-Jun-N-tenninal amino kinase),

TCF (T-cell factor), SRF (Serum response factor), MAPKAPZ (MAP kinase-activated protein 2), RSK2

(ribosomal Só kinase-Z), ATFZ (activating transcription factor 2), MEFZ (myocyte enhancer-binding factor 2),

MEFZC (myocyte enhancer factor 2C). Fuente: (Minden and Karin, 1997).



Los objetivos del trabajo de Tesis fueron los siguientes:

Como la citoquina proinflamatoria IL-IB, la cual se encuentra elevada en los

pulmones de los enfermos FQ, regula la expresión del CFTR el primer objetivo fue

buscar genes dependientes de lL-l B, con el fin de identificar nuevos intermediarios

en la vía de señalización de IL-lB o de identificar genes que tuviesen una regulación

similar al CFTR, para entender mejor el mecanismo de regulación del mismo por

analogía con otros genes.

Con este fin se utilizó el método de “differential display”, aplicado a células de

carcinoma de colon (T84), que expresan normalmente abundante CFTR, tratadas

con distintas concentraciones de lL-IB. La estrategia consistió en buscar ARNms

que presentasen un patrón de expresión por IL-IB igual o simétrico al de CFTR.

Esto nos llevaría, posiblemente, a encontrar algún gen en la cadena de regulación

del CFTR, o a alguno de regulación paralela, que pudiese cumplir un papel en la

patología. Altemativamente, alguno de los genes aislados con esta estrategia podría

estar ya caracterizado y ser de regulación conocida, de modo que podn'a aportar

información útil sobre el mecanismo de regulación del CFTR por IL-lB. De

cualquier modo la información obtenida sería de utilidad.

Otro objetivo fue identificar genes, cuya expresión fuese dependiente de la actividad

del CFTR, con el objeto de determinar que funciones celulares eran dependientes de

la función normal del CFTR y de identificar factores que contribuyesen a la

deficiencia pulmonar en Fibrosis Quística.

Para desarrollar este objetivo se utilizó también el método de “differencial display”.

Se utilizaron células de epitelio de traquea de un paciente FQ [células CFDE (CF

tracheal epithelial cells)] y las mismas células transfectadas con el CFTR normal

(células CFDE/óRepCFTR).
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El tercer objetivo fue buscar una posible relación entre los genes con expresión

diferencial y la fisiopatología del pulmón de los enfermos con Fibrosis Quística.



MATERIALES Y METODOS
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MATERIALES Y MÉTODOS

Cultivos celulares

Células T84 y HT29: Las células T84 y HT29 corresponden a líneas celulares provenientes

de carcinoma de colon humano (ATCC, Rockville, MD). Las mismas fueron crecidas en

medio de cultivo DMEM-FIZ 1:1, suplementado con suero fetal bovino al 5%, penicilina

(lO U/ml) y estreptomicina (10 ug/ml) (Life Technology, Gaithersburg, MD).

Las células, con una confluencia de aproximadamente 70 %, fueron lavadas y

permanecieron en medio libre de suero durante 48 horas (lO ml de medio en placas de Petri

de 100 mm). Luego se agregaron distintas concentraciones de IL-IB según se aclara en la

leyenda de las figuras. Para los experimentos de inhibición, las células fueron preincubadas

con los inhibidores por 30 minutos, antes de agregar IL-l B. Para inhibir PKC, se utilizó el

inhibidor GFlO9203X (bis-indoil-maleimida I)(Sigma, St. Louis, MO), a una concentración

final de l pM (Batlle et al., 1998). Para inhibir las proteína quinasas de tirosina se utilizó

genisteína (4,5,7-trihidroxi-isoflavona) (Sigma), a una concentración final de 60 uM (Rao

et a[., 1997) y herbimicina A (Sigma), a una concentración final de 2 ¡1M (Taylor et al.,

1997).

Células CFDE y células CFDE/6RepCFTR: Estas células corresponden a una línea celular

obtenida a partir de la tráquea de un paciente con Fibrosis Quística (CFDE). CFDE

/6RepCFTR son las mismas células pero transfectadas con el plásmido pRepS/CFTR

(figura l), que contiene la región codificante del ARNm cftr normal. Estas células fueron

provistas por el Dr. Dieter Gruenert (Human Molecular Genetics Unit, Department of

Medicine, University of Vermont, Burlington, VT, USA).

Las células fueron crecidas en medio de cultivo DMEM-Fl2 (1:1), suplementado con

suero fetal bovino al 10%, penicilina (lO U/ml) y estreptomicina (10 ug/ml), sobre una

matriz de colágeno y fibronectina. Para preparar la matriz de colágeno y fibronectina se

colocaron 2 ml de la siguiente solución en placas de cultivo de tejidos de 6 cm de diámetro:

3l



Expresión de genes asociados a Fibrosis Quislica

Medio de cultivo DMEM-FIZ (1:1) 100 ml

Seroalbúmínabovina (lmgml) lO ml

Colágeno tipo I (2.9 mg/ml) 1 ml

Fibronectina humana l mg

La placa con la solución se dejó a 4 oCdurante 8 hs y luego se lavó 2 veces con buffer PBS.

Las células transfectadas fueron cultivadas en presencia de 100 ug/ml de higromicina B

(Calbiochem, La Jolla, CA).
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Figura V. Representación esquemática de la construcción del plásmido pSREP/CFTR.

Un fragmento de cftr de 4,7 kb fue obtenido por digestión del plásmido pBQ4,7. El plásmido pBQ4,7 es un

plásmido pBluescript KS+ con un inserto del ADNc de cftr, obtenido por digestión con PstI. Para escindír el

inserto cftr del sitio de clonado de pBluscript KS+, el plásmido fue digerido con NotI y KpnI. El fragmento de

cftr fue insertado en el sitio de clonado del vector pREPSB previamente clivado con NotI y KpnI para que el

cftr quede en la orientación correcta, el extremo S‘del fragmento quedó adyacente al al promotor RSV LTR y

el extremo 3‘a la región de poliadenilación de SV40. Las secuencias EVB oriP y EBNAI facilitan la

replicación episomal y el mantenimiento de p5rep/CFTR.
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Congelamiento y descongelamiento de las células

-Descongelamiento

El criotubo, conteniendo las células, se retiró del nitrógeno líquido y se sumergió en un

baño de agua a 37° C con agitación constante. Inmediatamente después del

descongelamiento, se agregarón 10 ml de medio de cultivo DMEM-FlZ (1:1), conteniendo

S % FBS. La suspensión celular se centn'fugó a 200-400 x g durante 5 min. y se

resuspendió en el mismo medio. En estas condiciones las células fueron crecidas en estufa a

37° C, con una atmósfera de aire saturado de agua y con S % de C02.

-Congelamiento

Con el fin de preservar las características originales de la línea celular, luego del

descongelamiento y replicación, se procedió a congelar parte de las células obtenidas. El

rango de concentración celular utilizado para ello osciló entre l y 5 x 106cel. /ml /criotubo.

Las células T84, subconfluentes, se trataron con una solución de tripsina -EDTA (0.25 %

tripsina / 0.065 % EDTA en PBS) aproximadamente durante 5 minutos, hasta que las

células se disgregaron. Luego se inactivo la tripsina con medio de cultivo conteniendo lO %

de suero fetal bovino y las células disgregadas se centrifugaron a 200-400 x g durante S

minutos; se retiro el medio sobrenadante y el precipitado se resuspendió en medio de

congelamiento (10% DMSO, 50% suero fetal bovino, 40% de medio DMEM-FlZ). Se

incubó durante 15 min. en hielo y luego se almacenaron a —700C durante 16 h y finalmente

a —l96 oC, en un termo conteniendo nitrógeno líquido.

Extracción de ARN total

La extracción de ARN total se realizó utilizando el reactivo Trizol Isolatíon Reagent (Life

Technologies, GIBCO BRL) siguiendo las instrucciones indicadas para su utilización, con

algunas modificaciones: las células se lavaron con 2 ml de PBS y se lisaron con l ml del

reactivo. Luego se homogeneizaron con un homogenizador Ultra-turrax (IKA

Labortechnik, Alemania) durante 10 segundos a máxima potencia, tres veces, con

intervalos de igual tiempo. Para separar el ARN del ADN y las proteínas, por cada l ml de

reactivo se agregaron 200 ul de clorofonno/ alcohol isoamílico (24:1). Se incubó en hielo

durante 15 min. y se centrifugó para facilitar la separación de fases. Luego se extrajo la fase
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acuosa conteniendo el ARN total, con cuidado de no tocar la interfase que contiene el ADN

genómico y la mayor parte de las proteínas. Se precipitó el ARN de la fase acuosa con un

volumen de isopropanol durante l h a -20°C; se centrifugó durante 20 min y el precipitado

se lavó tres veces con etanol al 70 % para eliminar el isotocianato de guanidina y se dejó

secar, evitando el sobresecado que dificulta su posterior disolución. Finalmente, el

precipitado se disolvió en agua libre de ribonucleasas a razón de 30 ul por cada 5 x 106

células y se guardó a -70°C.

La cuantificación y el grado de pureza del ARN total se evaluó por relaciones de

absorbancia, leyendo a las siguientes longitudes de onda: 230, 260 nm, y 280 nm. Cuando

la relación 260 nm/280 nm fue cercana a 1.8 la contaminación con material proteico se

consideró despreciable. Como las sales de guanidinio absorben a 230 nm, la relación 260

nm/23O nm se consideró óptima cuando fue mayor o igual a 2.

“Differential Display”

Este método se realizó como fue descripto previamente por Liang y Pardee (Liang et aL,

1993), pero utilizando ciertas estrategias que hemos puesto a punto con el fin de evitar el

problema de la presencia de falsos positivos, que constituyen la dificultad más importante

de este método (Cafferata et al., 1996). Brevemente, para realizar la transcripción reversa

se utilizaron 0.2 ug de ARN. Después de incubar a 65°C durante S min. para linealizar el

ARN, se dejó enfriar en baño de hielo. Posteriormente, a cada tubo se le agregó la mezcla

de reacción que contenía el oligo pD2: 5‘-T12(ACG)C-3‘, 0.4 uM; dNTP, 0.4 mM; DTT,

lO mM; solución amortiguadora de PCR (1X); MgClz,3 mM y 200 U transcriptasa reversa

M-MLV. La reacción se incubó a 37°C durante l h y luego se inactivó la enzima

calentando a 65°C durante 15 min. Para la amplificación por PCR se usaron como

iniciadores de la reacción al mismo oligonucleótido utilizado previamente en la reacción de

transcripción reversa (pD2) y un oligonucleótido de secuencia al azar de lO nucleótidos

(R6: 5’-GTGACATGCC-3’ para el “Differential Display” realizado sobre las células de

tráquea) y (OPDDS: 5’- GGAACCAATC- 3’) para el “Differential Display" realizado

sobre las células T84 tratadas con la curva de concentración de IL-lB). La reacción de

amplificación se realizó en cuarenta ciclos programados de la siguiente manera: 94 0C 30
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seg., 42 0C l min., 72 0C 30 seg. Al finalizar los ciclos, se mantuvo la temperatura a 72

0C durante 5 minutos para terminar la elongación de las cadenas que no se habían

terminado de sintetizar. El producto de la reacción se conservó a -20 0C. Luego, se realizó

una electroforesis en un gel de poliacrilamida al 4%, en la cual se corrieron los ADNc

amplificados. La corrida se llevó a cabo a 65 W durante 3 horas. Luego de la corrida se

lavó el gel con agua, no se fijó y se secó por calor y vacío. Una vez seco, se expuso a un

film XR-OMAT durante 24 horas.

Recuperación de bandas diferenciales: las bandas diferenciales se cortaron del gel de

poliacrilamida y se hidrataron con 100 ul de agua destilada. Luego se las hirvió durante 10

minutos y al sobrenadante, conteniendo las bandas eluidas, se lo precipitó con etanol en

presencia de acetato de sodio 0.3 M y de 5 pl de glucógeno 10 mg/ml, como agente

precipitante. El precipitado se resuspendió en 10 ul de agua destilada. La reamplificación se

realizó usando los mismos “primers” que se usaron para la reacción de amplificación del

Display Diferencial. Los ADNc obtenidos se corrieron en un gel de agarosa 1.8% y se

purificaron por el kit de GenClean (Bio 101). Se sembraron de mayor a menor tamaño para

poder identificar impurezas que siempre son de menor tamaño, que se originan por

contaminación de cada banda con restos (colas) de las bandas de menor tamaño que

pasaron por la misma región del gel. Esto es fundamental para eliminar falsos positivos.

Los ADNc purificados se clonaron en vector T (Promega, Madison, WI) y varias colonias

se amplificaron para verificar la presencia de insertos del tamaño esperado. Luego, los

plásmidos se secuenciaron y se compararon las secuencias con otras presentes en el banco

de datos GenBank. Los insertos clonados se marcaron por el método de “random priming”

(Gibco BRL) y se los usó como sondas en “Northern blots”.

Preparación de bacterias competentes

Se utilizaron bacterias E. coli Nova Blue (Novagen). Para la obtención de bacterias

competentes se utilizó el protocolo de CaClz presente en el manual de Sambrook y col.

(Sambrook J, 1989), con ciertas modificaciones: Las bacterias se cultivaron sobre medio

LB agar-tetraciclina a 37 0C durante 24 hs. Se aisló una colonia, se la inoculó en un tubo
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que contenía medio LB-tetraciclina y se la incubó durante 16 horas a 37 oC, con agitación.

Se tomaron 100 ul del cultivo y se los diluyó en lOO ml de medio LB-tetraciclina,

continuando con el crecimiento bacteriano a 37 0C, con agitación, hasta que alcanzó una

densidad óptica de O,4-O,6a 600 nm, (de 4-6 hrs.). Las bacterias se mantuvieron en hielo

durante 20 min. y luego fueron centrifugadas durante 10 min. a 4000 rpm, a 4 0C. Se

descartó el medio de cultivo y el precipitado bacteriano fue resuspendido en 50 ml de una

solución de CaClz, 50 mM, a 4 0C utilizando un vortex. Las bacterias fueron nuevamente

mantenidas en hielo durante 10 min. y luego se las centrífugo durante 10 minutos a 4000

rpm a 4 0C. Luego se resuspendió el precipitado en 3,4 ml de CaClz 50 mM y se agregaron

500 ul de glicerol esterilizado. La suspensión bacteriana fue fraccionada en volúmenes de

250 pl, congelada rápidamente en nitrógeno líquido y guardada a —700C.

Lígacío'n de losfragmentos de ADN al vector T

Se utilizaron los kits comerciales “pGEM-T vector” o “pGEM- T Easy Vector” (Promega),

siguiendo el protocolo recomendado por el fabricante. Se utilizó una relación molar del

fragmento de ADN respecto del plásmido de 3:1. La masa del fragmento de ADN se

cuantificó mediante una curva de calibración con un patrón de masa conocido, corrido en

un gel de agarosa al 1,8 % y marcado con bromuro de etidio.

Transformación de bacterias competentes (método de CaClz)

Para la transformación de las bacterias competentes se siguió el protocolo de Sambrook y

col. (Sambrook J, 1989), con algunas modificaciones. Las bacterias competentes (a -70 oC)

se mantuvieron en hielo durante 10 a 15 minutos, hasta que se descongelaron. Se agregaron

entonces l-5 pl del producto de ligación y la mezcla se dejó en hielo durante 15 minutos.

Luego se colocaron las células en un baño de agua a 42 0C por 90 seg., en hielo por 10 min.

y se agregaron 500 ml de medio LB sin antibióticos. Se dejaron incubando a 37 0C con

agitación durante l h, para que se recupere la pared de las bacterias, antes del agregado de

los antibióticos ampicilina y tetraciclina. Se sembraron entonces entre 50 y 200 ul de

bacterias en placas de Petri, conteniendo medio LB agar al 1,5 %; tetraciclina, lO ug/ml;
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arnpicilina, 50 ug/ml; IPTG, 80 ug/ml y X-Gal, 80 ug/ml. Luego se incubó a 37 0C durante

16 horas. Finalmente, se seleccionaron las bacterias blancas, que contenían la actividad de

B-galactosidasa anulada por la inserción de los fragmentos de ADNc (las azules

posiblemente no contuvieran inserto dentro del plásmido), para ser cultivadas en medio

líquido.

Mini preparación deplásmidos

Se precipitaron las bacterias provenientes de un cultivo bacteriano, de 5 a lO ml, por

centrifugación durante 5 minutos, a 10.000 x g. Se descartó el sobrenadante y se dejó el

tubo boca abajo, sobre un papel, para remover el exceso de líquido. Se resuspendieron las

bacterias en 250 pl de una solución de Tris-HCl 50 mM (pH 7,5), EDTA 10 mM y 100

ug/ml ARNsa A. Se agregaron 250 ul de una solución conteniendo NaOH 0,2 M y 1% de

SDS, con el fin de lisar las bacterias y se mezcló por inversión (no se utilizó vortex para

evitar la ruptura del ADN cromosómico y la posterior contaminación del plásmido). Una

vez que se clarificó la solución, se agregaron 10 ul de proteasa alcalina y se incubó durante

5 minutos a temperatura ambiente. Se neutralizó por el agregado de 350 pl de una solución

conteniendo hidrocloruro de guanidinio, 4,09 M, ácido acético glacial, 2,12 M y acetato de

potasio, 0,759 M, pH 4,2. Esta rápida neutralización produjo la precipitación del ADN

cromosómico. Se centrífugo entonces a 14.000 x g durante lO minutos y el sobrenadante

fue sometido a una purificación por cromatografia en columna, para la que se usó una

minicolumna “Wizard Plus Miniprep Column” (Promega). La columna fue lavada dos

veces con una solución que conteniendo acetato de potasio, 60 mM; Tris-HCl, lO mM, pH

7,5; etanol 60%. El plásmido fue eluído con 40 pl de agua bidestilada y la concentración de

plásmido obtenida a partir de absorbancia a 260 nm. La pureza del mismo fue determinada

por las relaciones entre las absorbancia a 260/230 nm y 260/280 nm.



Se obtuvieron los plásmidos por mini o midípreparaciones y se los cuantificó mediante una

espectroscopia de absorción a 260 nm. Para la secuenciación de los fragmentos ligados en

dichos plásmidos se procedió según el protocolo del “PCR-secuencing kit” (Pharmacía

Biotech) y se utilizó el secuenciador automático ALF de Pharmacia.

“Northern blots”

Los niveles de ARNm específico se analizaron por la técnica de “Northern blots”, como se

describió previamente (Cafferata et aL, 1996). Brevemente, se realizó una electroforesis

donde se corrieron cantidades equivalentes de ARN total (20 a 30 ug por muestra) en geles

de agarosa al 1% conteniendo formaldehído 0.05% como desnaturalizante. Luego de la

electroforesis se transfirió el ARN a una membrana de nylon “Zeta Probe” (Bío-Rad

laboratories, Hercules, CA), en presencia de buffer SSC. Una vez fijado el ARN a la

membrana mediante irradiación UV, en un equipo con exposición automática (Stratagene,

La Jolla, CA), la membrana fue teñida con azul de metileno para cuantificar la masa de

ARN transferido por densitometría (usando el programa: NIH Image). Luego se bloquearon

los sitios de unión inespecíficos durante 2 hrs. con solución de pre-hibridización. Los

niveles estacionarios de ARNm fueron analizados por hibridización con una sonda

complementaria específica durante 10 hs. Previamente la sonda fue marcada mediante la

técnica de “random primers " con 0L32P-dCTP, según se describe más adelante. La sonda se

agregó a la solución de prehibridización a razón de 3 x 106 cpm/ml. Terminada la

hibridización, las membranas se lavaron con una solución tampón de fosfato de sodio

/ácido fosfórico para eliminar el exceso de radiactivo y se expusieron a un film "Kodak"

entre 24 y 72 hrs., a -70°C. La cuantificación se realizó por densitometría de las bandas,

utilizando el “scanner” HP4C (Hewlett Packard) y el programa NIH-IMAGE

(http://www.scioncorp.com y se calcularon las relaciones entre el valor densitométrico de la

banda hibridizada y el valor densitométrico de la banda 18S.
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Marcación de sondas por la técnica de “random primer ”

Las sondas fueron marcadas con 32P([0t-32P]dCTP,3000 Ci/mmol, New England Nuclear,

Boston, MA), por la técnica de “random primíng” (“Prime a gene labeling system”,

Promega). La técnica que se fundamenta en la desnaturalización del ADN e hibridización al

azar con una mezcla de oligonucleótidos de seis pares de bases que actúan como “primers "

o iniciadores de la ADN polimerasa. Una vez terminada la reacción de marcación se

procedió a separar el ADN marcado de los nucleótídos excedentes, haciendo una

cromatografia de filtración molecular en columna con Shephadex G-50, como fase fija y

solución amortiguadora TE, como fase móvil. Se midió la radioactividad incorporada en

cada una de las fracciones eluídas. Los valores de radioactividad se graficaron,

obteniéndose dos picos: uno correspondiente al ADN marcado y el otro a los nucleótídos

excedentes. Finalmente, las cadenas de ADN marcadas radioactivamente se separaron

mediante el agregado de hidróxido de sodio, 0,2 N y se agregaron rápidamente a la solución

de prehibridización, precalentada a 65 °C.

“Western Blot”

Se extrajeron las proteínas de las células CFDE y CFDE/6Rep CFTR a partir de la fase

fenólica del mismo “kit” utilizado para la extracción y purificación de ARN [Trizol

Isolation Reagent (Life Technologies, GIBCO BRL)]. Se siguieron las instrucciones

recomendadas por el fabricante del mismo. Las proteínas purificadas se cuantificaron por el

método de Lowry (Lowry, 1951) y se sometieron a una electroforesis en gel de

poliacrilamida desnaturalizante y reductor (SDS-PAGE). Luego de la electroforesis las

proteinas se transfirieron a una membrana de PVDF (Millipore, Bedford, MA) y se

visualizaron por tinción con Coomasie-Blue G250 al 0,01% en metano]: agua (45:65).

Luego, la membrana fue pre-bloqueada con una solución de leche descremada al 5% en

PBS y se incubó con el anticuerpo primario, con una dilución de 1:500 en una solución de

leche descremada 1%, en PBS, durante 12 hrs. a 4°C. Posteriormente con el anticuerpo

secundario acoplado a peroxidasa, durante l h., con una dilución de 1:8000, a temperatura

ambiente. Se utilizó para la detección el reactivo de detección por quimioluminiscencia
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(ECL, Amersham International, Little Chalfont, Buckinghamshire, England). El anticuerpo

pn'mario contra c-Src es de Santa Cruz Biotechnology Inc., y el anticuerpo de cabra contra

conejo es de Sigma.

Inmunohístoquímíca e inmunocitoquímíca

Las células CFDE y CFDE/6RepCFTR fueron cultivadas sobre cubreobjetos (Nalge-Nunc

International, Naperville, IL ), cubiertos con una capa adherente de colágeno-fibronectina

(descripta anteriormente). Las células fueron fijadas con paraformaldeído al 4%, sacarosa

4%, en PBS, durante 20 minutos. Los cortes de pulmón humanos (5pm) fueron obtenidos a

partir de secciones de tejido incluidos en parafina. Fueron desparafinados con xileno y la

peroxidasa endógena fue inactivada con H202(l:50) en metanol. Por último, los cortes

fueron re-hidratados con una serie de alcohol a agua antes de ser usados. Con el objeto de

romper algunas de las uniones formadas durante el proceso de fijación y hacer mas

accesibles los epítopes para la reacción con los anticuerpos, los cortes se colocaron en un

horno de microondas durante lO minutos, en una solución amortiguadora de citrato 10 mM

(pH 6) y se siguió el protocolo para inmunohistoquímica recomendado por Phanningen

(San Diego, CA). Los sitios de unión inespecíficos fueron bloqueados usando una solución

de BSA al 5%, en PBS por 1 hora y los cortes o las células fueron expuestas a los

anticuerpos policlonales (1:30; Santa Cruz Biotechnology Inc.) durante 12 horas a 4°C, en

PBS con BSA al l %. Luego, los cortes o las células fueron lavadas con PBS, incubados

con el anticuerpo secundario (1:100) en BSA al 1% y revelados con DAB (3-3'di-amino

bencidina tetrahidrocloruro dihidrato) (Gibco BRL, Gaithersburg, MD). Los anticuerpos

primarios contra c-Src y contra MUCl y el anticuerpo secundario de burro contra cabra

fueron de Santa Cruz Biotechnology Inc., y el anticuerpo de cabra contra conejo era de

Sigma.
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Transfeccio'n de las células CFDE con un plásmido que expresa el dominante negativo

para c-Src

El plásmido dominante negativo para c-Src fue cedido por el Dr. Joan Brugge, Harvard

Medical School, Boston, MA. Las células fueron crecidas sobre cubre objetos de 0,8 cm2 y

transfectadas con concentraciones crecientes del plásmido dominante negativo para c-Src.

Se utilizó para la transfección el reactivo “ProFection Mammalian transfection System

Calcium Phosphate” (Promega, Madison, WI) siguiendo el protocolo del fabricante. Las

células fueron fijadas con una solución de paraformaldeído 4%, sacarosa 4% en PBS,

durante 20 minutos. Luego se realizó una inmunohistoquímica para MUCl.

Búsqueda de genes en una biblioteca de ADN copia

Se utilizó la biblioteca de ADN copia de Promega “Uni-Zap XR Library”, proveniente de

células T84. Para la búsqueda del ADNc de hsccl en esta biblioteca se siguieron las

instrucciones recomendadas por el fabricante la misma, realizando algunas modificaciones.

Primero, se procedió a titular y a amplificar la biblioteca de ADN copia. La amplificación

se realizó en medio sólido, para evitar la pérdida de aquellas especies menos abundantes.

Para la primera búsqueda se utilizaron 20 placas de 150 mm de diámetro. Para las

búsquedas posteriores, se usó una placa de 150 mm por cada placa de lisis eluída en la

primera búsqueda. Para generar las placas de lisis se usaron bacterias XLI-Blue MRF

crecidas a 30 0C, durante 12 hrs., en presencia de 0,2% (p/v) de maltosa, 10 mM MgSO4 y

LB conteniendo 75 pg/ml de kanamicina. La maltosa se utilizó para inducir el receptor de

maltosa que el fago utiliza para ingresar a la bacteria y el MgSO4 para preservar intacta la

envoltura del fago. Se usaron 50000 ufp/placa. Las placas de lisis se transfirieron a

membranas de nitrocelulosa por duplicado durante dos minutos. Se desnaturalizó el ADN

con 0,5M NaOH y 1,5 M NaCl por 2 min., luego se neutralizó con 0,5 M Tris-HCI (pH

8,0) y NaCl 1,5 M por 5 min. y por último se sumergieron en una solución 0,2 M Tris- HCl

(pH 7,5) y 2x SSC por 30 segundos. El ADN se unió covalentemente a la membrana

utilizando 120000 uJ de energía UV proveniente de un equipo Stratagene con exposición

automática. Para la hibridización se utilizó la sonda de iig marcada con (1321)dCTP por el
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método de “random primer”. Se usaron 1.106 cpm/ml de sonda en la solución de

hibridización. Las otras condiciones de hibridización y lavado fueron iguales a las

utilizadas en la técnica de “Northern blots”. Las placas positivas fueron cortadas y eluídas

con buffer SM, a 4 OC,durante 24 hs.

Escisio'n delfagémido pBluescript a partir del vector Uni- ZAP XR:

Para la escisión se usaron el fago “ExAssist helper” y bacterias SOLR, previamente

crecidas en presencia de maltosa y MgSO4. El fago “ExAssist helper” no puede replicarse

en esa cepa, evitándose así contaminaciones con el mismo. Las colonias crecidas en LB

agar con ampicilina fueron picadas y crecidas en LB líquido, luego se realizó una mini

preparación de plásmidos y se secuenció el inserto.

Reacción de amplificación hacia el 5‘ de hsccl a partir de una biblioteca de ADN copia

de células T84

Para obtener la secuencia que se encuentra en la región 5’de hsccl, faltante en los dos

clones obtenidos a partir de la búsqueda de hsccl en la biblioteca de ADN copia de las

células T84, se realizaron reacciones de amplificación a partir de una muestra de la misma

biblioteca. Se realizaron en un volumen final de 50 ul, utilizando 5 ul de la biblioteca

(5.107). Se realizaron dos reacciones de amplificación: por un lado, se utilizó un

oligonucleótido homólogo al vector donde estan insertos los ADN copia de la biblioteca

(5’-GGTTTCACAGGAAACAGCTATGACC- 3’) y por otro lado, fueron utilizados dos

oligonucleótidos homólogos a la región 5’ de la secuencia de hsccl conocida hasta ese

momento, que había sido obtenida a partir de la secuencia de los dos clones resultantes de

la búsqueda previa de hsccl en la biblioteca de ADN copia (oligonucleótido l: 5’

ACCAAGAAGATCACCATCAT-3’, oligonucleótido 2: 5’- AGTTTCACCTCGTGCC

3’). Se hicieron estas dos amplificaciones anidadas para obtener más especificidad en la

amplificación, es decir, para evitar obtener fragmentos que no fueran del ADN copia de

hsccl. Se realizaron 40 ciclos de amplificación de lS seg a 95 0C, 20 seg a 50 0C y 1,0 min

a 72 °C.
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Southern Blot

Purificación de ARN genómico de células T84

Se lavaron las células T84 2 veces con PBS. Se agregó una solución de 40 mM Tris.HCl

pH 7,5, 0,1 M NaCl, 0,5% SDS, 20 mM EDTA y 0,2 mg/ml de proteinasa K. Se agitó a

37°C durante 3 hs. Luego se extrajo 2 veces con fenol (previamente neutralizado con

solución amortiguadora de Tris.HCl-cloroformo (121)). Se precipitó con una solución de

ácido acético-acetato de sodio, pH 5,2, tal que la concentración fmal de sodio fuera de 0,3

M, y con 2,5 volúmenes de etanol absoluto y se resuspendió en solución amortiguadora TE.

Digestión, electroforesis y transferencia del ADN a una membrana de nylon e híbridización

con una sonda de hsccl marcada radiactívamente.

Se digirieron 20 ug de ADN genómico de células T84 con 4 enzimas de restricción (50

U/20 ug ADN) durante 8 hs. Se realizó una electroforesis en gel de agarosa al 0,8 %. Se

trató el gel con una solución de NaOH 0,5 N, NaCl 1,5 M durante 45 min.; esto

desnaturaliza el ADN y produce su ruptura parcial, lo que facilita su transferencia posterior.

Se sumergió el gel en una solución de Tris.HCl 0,5 M pH 8, NaCl 1,5 M durante otros 45

min y se transfirió el ADN por capilaridad a una membrana de nylon. El ADN se fijó con

luz UV y se hibridizó con una sonda específica para hsccl. Se usaron 10o cpm/ml de la

sonda, marcada por el método de “random primer”. Las condiciones de híbridización y

lavados fueron iguales a los utilizados para el Northern Blot.

Transduccío'n delas células T84

Las células T84 fueron cultivadas hasta subconfluencia y transducidas con los adenovirus

AdSIkBa (NF-kB super represor) o AdLacZ (Jobin er aL, 1998) en medio DMEM2F12 libre

de suero (Life Technologies), a una multiplicidad de infección (MOI) de 100 (1:100 células

T84/partículas virales) por 12 horas, agitando cada una hora. Los adenovirus fueron

lavados, se agregó medio fresco con 5% de suero fetal bovino y las células fueron
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incubadas durante 12 hrs. Las células se mantuvieron 48 hrs., en medio libre de suero, antes

de ser incubadas con IL-lB durante 4 horas.

Cuanttficación y análisis estadísticos

Los “Northern blots”, “Western blots” y las inmunocitoquímicas fueron grabadas utilizando

un “scaner” HP4C y cuantificados usando el programa NIH Image

(http://www.scioncom.com). Los análisis densítométricos fueron realizados como fue

descripto por otros autores (Mathews et al., 2000; von Olleschik-Elbheim et al., 1996;

Yang et al., 1998). La cantidad de muestra sembrada en los Northern blots fue estimada a

partir de la tinción de los ARN ribosomales con azul de metileno. Una respuesta lineal a la

tinción con azul de metíleno fue obtenida hasta una concentración de 40 ug de ARN total

(Cafferata et al., 2000). Para los análisis estadísticos se utilizaron los tests ANOVA y

Tukey HSD.



SOLUCIONES

Solución amortiguadora TE: Trís lO mM, EDTA l mM, pH 8

Solución amortiguadora TBE: Trís base 90 mM, Ácido Bórico 27.5 g/L; EDTA 2 mM,

pH 8.

Solución amortiguadora TAE: Tris base 40 mM, Ac. acético 18 mM, EDTA 1 mM, pH 8.

Medio de cultivo de bacterias, LB: Cloruro de sodio 1%, triptona 1%, extracto de

levadura 0.5%.

Medio de cultivo para bacterias, agar LB: 15 g de agar por litro de medio LB.

ARNasa: ARNasa 1% en acetato de sodio 0.01 M, pH 5.2.

Tetraciclina: Tetraciclina 1.25% en Etanol 50°.

Ampicilina: Ampicilina 50 mg/ml en agua.

Kanamicina: Kanamicina 10 mg/ml en agua.

IPTG: IPTG ( isopropil-[3-tiogaláctidopiranosido) 200 mg/ml en agua.

X-Gal: X-Gal (5-bromo-4-cloro-3-indolil-b-D-galactopiranosido) 200 mg/ml en

dimetilformamida.

Agua DEPC: agua con 0.1% de dietilpirocarbonato.

Solución SSC X 20: NaCl 3 M y Citrato de sodio 0.3 M. Se ajusta a pH 7

Solución de pre-hibridización: Albúmina de suero bovino 0.01%, %, NaHPO4 0.5 M,

EDTA l mM, SDS 7%.

Solución de lavado para “Northern blots”: solución amortiguadora de ácido fosfórico

fosfato de sodio 0,04 M (pH 7,2), EDTA l mM y SDS 1%.



RESULTADOS
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Expresión diferencial de genes inducida por el tratamiento de células T84 con IL-lfi

Se realizó un “Differential Display” con células T84 tratadas con distintas

concentraciones de IL-lB. El objetivo del mismo fue aislar genes regulados por IL-IB, que

tuviesen el mismo patrón de expresión, o un patrón simétrico, al del cftr. Genes con estas

características tendrían una mayor probabilidad de encontrarse en el camino de señalización

de cftr por IL-l B.

IL-lB

[ng/ml}

c 0,5 1 TPA

Figura 1: “Differential Display”
aplicado a células T84 tratadas con
distintas concentraciones de IL-IB.
Las células fueron incubadas con

distintas concentraciones de IL-lB por
4hs. Se purificó el ARN total y se realizó
un “Differential Display” como se indica
en materiales y métodos. Varios genes
variaron su expresión por el tratamiento
con IL-lB. Con la flecha se indicó el
fragmento diferencial con el que se
continuó trabajando. Este fragmento fue
regulado por IL-IB en la misma forma
que el cftr. La respuesta fue bifásica; la
expresión se indujo con 0,5 ng/ml y fue
inhibida con 1 ng/ml de IL-lB. También
se observó inhibición con 100 ng/ml del
ester de forbol TPA, el cual inhibe la
expresión del CFTR.

Como puede observarse en la Figura 1, se obtuvieron varias bandas diferenciales.

En particular, se aisló un fragmento que mostró la misma respuesta bifásica con la

concentración de IL-lB que el canal CFTR. También mostró inhibición con 100 ng/ml del
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ester de forbol TPA, el cual inhibe la expresión del CFTR. Se lo denominó “homo sapiens

T84 colon carcinoma cell IL-lB regulated mRNA” (abreviado hsccl). El fragmento eluido

del gel fue reamplificado por PCR, utilizando los mismos oligonucleótidos “primers” o

iniciadores a los usados en el “Differential Display”. Se realizó luego una electroforesis en

un gel de agarosa al 1,8% para purificar el fragmento de cualquier contaminante que

hubiera quedado retenido en el gel de acrilamida (utilizado previamente para la separación

de los productos de amplificación del “Differential Display”) (Figura 2). La banda fue

cortada del gel de agarosa y se purificó el ADNc. El mismo fue ligado a un vector T

(pGEM-T vector, Promega), el cual utiliza como extremo ligante la cola de poli-A que

agrega la polimerasa al finalizar la síntesis de cada cadena de ADN.

Figura 2. Producto de re-amplíficación de la banda eluída
del gel del “Differential Display”. La banda fue cortada del
gel de poliacrilamida, en el que habían sido separados los
productos del “Differential Display”; el fragmento de ADN se
extrajo del gel de acrilamida hirviéndolo con agua durante lO
minutos. Una fracción del ADN eluido fue sometida a una
reacción de amplificación utilizando las mismas condiciones
que para la reacción del “Differential Display”, pero utilizando
los dNTPs 10 veces mas concentrados. El producto de la
reacción fue sometido a una electroforesis en un gel de agarosa
1%.

M. Marcadores de peso molecular. A. Producto de la reacción
de amplificación.
La banda correspondiente al ADN re-amplificado fue cortada
del gel de agarosa y el ADN purificado por “GenClean”.

600 pb

300 pb

El plásmido ligado se utilizó para transformar bacterias de la cepa Nova Blue

(Novagen); luego fue digerido con las enzimas de restricción SacI y SacII, para confirmar

la existencia del inserto y el producto de la digestión fue corrido en un gel de agarosa 1%

(Figura 3).
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M s/d Sac-I Sac-II sac-I
+

sac-II
Figura 3: Digestión del plásmido que contiene el fragmento
aislado del “Differential Display”. El plásmido fue dígerido
con las enzimas de restricción SacI y SacII, durante 3 hrs., a 37
0C. El producto de la digestión fue sometido a una
electroforesis en un gel de agarosa 1%. S/d: plásmido sin
digerir. SacI: plásmido dígerido con la enzima SacI. SacII:
plásmido dígerido con la enzima SacII. SacI+SacII: plásmido
dígerido con ambas enzimas. La digestión con las dos enzimas
confirmó la existencia del fragmento dentro del plásmido, ya
que liberó un inserto de aproximadamente 500 pares de bases.

con 32P,fue utilizado para realizar “Northern blots” sobre curvas de concentración

de IL-lB; para la realización de los mismos, se partió de ARN total extraído de las células

T84, tratadas con concentraciones crecientes de IL-lB durante 4 h. Como puede verse en la

Figura 4, los “Northern blots” confirmaron el resultado obtenido anteriormente con el

“Differential Display”; el gen respondió a IL-lB en forma bifásica, con un máximo de

inducción a una concentración de IL-lB de 0,5ng/ml y con una fuerte inhibición a

concentraciones mayores o iguales a l ng/ml (Figura 4).

0 0,1 0,5 1 2,5 IL-1B[ng/ml]

hsccl

18S

Figura 4: “Northern blots” de células T84 tratadas con distintas concentraciones de IL-l B.Se usó 30 ug
de ARN total y, como sonda, la banda hsccl, extraída del “Diferential Display”. (O) Control, (0,1) IL-lB 0,1
ng/ml, (0, 5) IL-lB O,5 ng/ml, (1) IL-lB 1 ng/ml, (2,5) IL-lB 2,5 ng/ml. El resultado es representativo de tres
experimentos independientes.

El inserto fue secuenciado (Figura 5) y su secuencia comparada con otras secuencias

presentes en el banco de datos GenBank. Las secuencias con las que presentó homología

eran secuencias parciales de ARNm de actividad no conocida y que no contenían un marco

abierto de lectura.
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TTTTTTTTTTTTCCCAATCCAACAGCATCCTTTTTTTTAAAAGAGAGAATTAGAAAATATTAAATCCTGCATGTAATATAT

CTGCTGTCATCTTAGTTGGACCAACTTCCCATTTATTTATCTTAAAACTATACAGTTACATCTTAATTCCATCCAAAGAAG

ATACAGTTTGAAGACAGAAGGTGTACtCTCTACAATGCAATTTACTGTACAGTTAGAAAGCAAAGTGTtAAATGGAGAAGA

TACTTGTTTTTATtAAACATTTTGAGATTTAGATAAACTACATTTTAACTGAATGTCTAAAGTGATTATCTTTTTTCCCCC

CAAGTCAGTCTTAAATCTTTTGGGTTTGAATGAAGGTTTTACATAAGAAATTATTAAAAAP‘ IuhhTAATAAAT

GTATATAACATTAAATAATGTAACGTAGGTGTAGATTCCCAAATGCATTTGGATGTACAGATCGACTACAGAGTACTTTTT

TCTTATGATGATTGGTTCC

Figura 5. Secuencia de la banda diferencial del “Differential Display” de IL-IB. El fragmento, luego de
haber sido re-amplificado y clonado en vector T, fue secuenciado utilizando un secuenciador automático.

Secuenciación del ARNm hsccl

Se realizó una selección de clones en una biblioteca de ADN copia de células T84

para obtener la secuencia completa del ARNm hsccl(se usó la banda diferencial marcada

radiactivamente como sonda). Se realizaron tres procesos de selección consecutivos para

evitar la obtención de falsos positivos. Las placas de lisis que reaccionaron con la sonda

radioactiva fueron cortadas y sumergidas en una solución tampón para extraer los fagos, los

cuales se utilizaron para infectar nuevas bacterias y realizar nuevas rondas de selección. Se

confirmó la presencia del fragmento de hsccl en dos de los clones, realizando una reacción

de amplificación con dos oligonucleótidos específicos como iniciadores de la reacción de

amplificación (como se explica en los materiales y métodos), usando como control al

fragmento de hsccl. Se obtuvieron productos de 440 pares de bases, los que se muestran en

la Figura 6.

Los dos fragmentos de 440 pares de bases fueron clonados y secuenciados. Sus

secuencias fueron idénticas a la del producto obtenido a partir del fragmento hsccl, usado

como control. De esta forma se confirmó la presencia de hsccl dentro de los fagos. Se

escindieron los plásmidos a partir de los dos clones positivos y se utilizaron para la

secuenciación completa del ARNm hsccl. Los dos clones contenían al fragmento aislado

del “Differential Display” dentro de su secuencia (Figura 7).
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Figura 6: Verificación, por medio de una
reacción de amplificación, de la
positividad de los clones obtenidos en la
búsqueda de hsccl en la biblioteca de
ADN copia de las células T84. Se
confirmó la presencia del fragmento de
hsccl realizando una reacción de
amplificación. Se utilizaron dos
oligonucleótidos como iniciadores de la
reacción de amplificación, se obtuvo un
producto de 440 pares de bases. El mismo

M clon-I clon-II ctrol(+)

500pb está contenido en el fragmento hsccl,
aislado del “Differential Display” M:

300pb marcador de peso molecular (“100 bp
Ladder”, Bio-Rad, Hercules, CA). Clon-I
y Clon-II: amplificación a partir de los
plásmidos obtenidos de los dos clones
positivos. Ctrol(+): amplificación a partir
del fragmento hsccl.

Para la secuenciación completa del ADNc de hsccl se diseñaron oligonucleótidos

especificos a medida que se avanzaba en la secuenciación. De esta manera se fue

extendiendo la secuencia hacia las regiones 5‘ y 3’ del ARNm hsccl. Se realizaron tantas

lecturas como fueran necesarias para eliminar todas las indeterminaciones.

Como la secuencia obtenida a partir de los clones tuvo una menor cantidad de bases

a la esperada (alrededor de 2800 pares de bases en lugar de las N3500 que se esperaban por

el tamaño del ARNm hsccl) y, a su vez, la secuencia contenía un marco de lectura abierto

para una proteina muy corta, supusimos que aún nos faltaba secuenciar parte del ARNm.

Como en el extremo 3’ estábamos sobre la zona de poliadenilización, el fragmento que aún

nos faltaba secuenciar se encontraba en el extremo 5‘ del ARNm. Para obtener la secuencia

de esta región se realizaron dos reacciones de amplificación, utilizando una muestra de la

biblioteca de ADNc como templado. Por un lado, se utilizó un oligonucleótido homólogo a

la región del vector donde están insertos los ADNc de la biblioteca (5’

GGTTTCACAGGAAACAGCTATGACC- 3’); por otro lado, se utilizaron dos

oligonucleótidos homólogos a la región 5’ de la secuencia de hsccl conocida hasta ese

momento (oligonucleótido l: 5’-ACCAAGAAGATCACCATCAT-3’, oligonucleótido 2:

5’—AGTTTCACCTCGTGCC-3’). Para la primera reacción se usó el oligonucleótido l y

para la segunda el oligonucleótido 2. Se hicieron estas dos amplificaciones anidadas para
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obtener mayor especificidad en la amplificación. Se obtuvo un producto de

aproximadamente 400 pares de bases, el que fue clonado y secuenciado (se muestra en

verde en la Figura 7). Así se pudo extender la secuencia de hsccl hacia el extremo 5‘ del

ARNm.

En la Figura 7 se muestra el resultado de la secuenciación del ARNm de hsccl

extendida hacia el extremo 5’. Al compararla con secuencias del banco de datos, la misma

mostró una homología del 99% con tres secuencias que han sido incorporadas

recientemente al banco de datos por otros autores; su función aún no ha sido descripta.

Faltaría confirmar la secuencia de unas 300 bases hacia el extremo 5' del ARNm (se

muestran en la Figura 7, letras en color azul). Este trabajo está en realización.
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Análisis de la secuencia de hsccl

Para el análisis de la secuencia de hsccl utilizamos los programas BLAST y el

ExPASy (Expert Protein Analysis System). El ARNm tiene un marco de lectura abierto de

589 aminoácidos; la secuencia proteica predicha se muestra a continuación:

MRPLPGALGVAAAAALWLLLLLLPRTRADEHEHTYQDKEEVVLWMNTVGPYHNRQETYKYFSLPFCVGSKKSI
SHYHETLGEALQGVELEFSGLDIKFKDDVMPATYCEIDLDKEKRDAFVYAIKNHYWYQMYIDDLPIWGIVGEA
DENGEDYYLWTYKKLEIGFNGNRIVDVNLTSEGKVKLVPNTKIQISYSVKWKKSDVKFEDRFDKYLDPSFFQH
RIHWFSIFNSFMMVIFLVGLVSMILMRTLRKDYARYSKEEEMDDMDRDLGDEYGWKQVHGDVFRPSSHPLIFS
SLIGSGCQIFAVSLIVIIVAMIEDLYTERGSMLSTAIFVYAATSPVNGYFGGSLYARQGGRRWIKQMFIGAFL
IPAMVCGTAFFINFIAIYYHASRAIPFGTMVAVCCICFFVILPLNLVGTILGRNLSGQPNFPCRVNAVPRPIP
EKKWFMEPAVIVCLGGILPFGSIFIEMYFIFTSFWAYKIYYVYGFMMLVLVILCIVTVCVTIVCTYFLLNAED
YRWQWTSFLSAASTAIYVYMYSFYYYFFKTKMYGLFQTSFYFGYMAVFSTALGIMCGAIGYMGTSAFVRKIYT
NVKID

HSCCI es aparentemente una proteína de membrana que posee regiones de alta homología

con dominios conservados en distintas proteínas transportadoras, especialmente en

permeasas de aminoácidos bacterianas.

Además, la secuencia contiene:

Ocho probables dominios transmembrana:

1) 4-26
2) 224-248
3) 292-319
4) 357-382
5) 390.417
6) 443-471
7) 473-507
8) 552-576

Dos sitios probables de N-glicosilación en asparragina:

l) l74-l77 NLTS
2) 419-422 NLSG

Los sitios potenciales para la N-glicosilación son especificos para la secuencia consenso

Asn-Xaa-Ser/Thr (Marshall, 1972). Sin embargo, la presencia del tripéptido no es suficiente

para concluir que la asparragina va a estar glicosilada, ya que el plegamiento de la proteina

juega un papel importante en la regulación de la N-glicosilación (Pless and Lennarz, 1977)
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(y su localización). La presencia de una prolina entre la Asn y la Ser/Thr puede inhibir la

N-glicosilación (Bause, 1983).

Cuatro sitios probables de fosforilación por proteína C:

1) 57-59 TYK
2) 157-159 TYK
3) 69-71 SKK

4) 194-196 SVK

La proteína quinasa C exhibe una preferencia por la fosforilación de serina o treonina

próximas a un residuo básico en el C-tenninal (Kishimoto et aL, 1985). La presencia de un

residuo básico adicional en el N- o C- terminal del aminoácido blanco aumenta la Vmax y

la Km de la reacción de fosforilación.

Seis sitios probables de fosforilación por Casein-quinasa II (CKZ):

1) 26-29 TRAD
2) 34-37 TYQD

3) 79-82 TLGD
4) 92-95 SGLD
5) 106-109 TYCE
6) 256-259 SKEE

La caseín-quinasa II fosforila residuos de sen'na o treonina y su actividad es independiente

a los nucleótidos cíclicos y el calcio. La misma puede fosforilar numerosas proteínas. La

especificidad de sustrato de esta enzima está dada por: (a) la serina está favorecida frente a

la treonina bajo las mismas condiciones, (b) un residuo acídico (o Asp o Glu) debe estar

presente a tres residuos del C-terrninal del sitio aceptor de fosfato, (c) los residuos acídicos

adicionales en las posiciones +1, +2, +4 y +5 incrementan la velocidad de fosforilación y

(d) un residuo básico en el sitio N-terrninal del sitio aceptor disminuye la velocidad,

mientras que, uno acídico la aumenta (Pinna, 1990).

Un sitio probable de fosforilación en tirosina:

1) 114-122 KEKRDAFVY

Los sustratos de estas quinasas, en general, se caracterizan por tener una lisina o una

arginina que dista 7 residuos desde el sitio de fosforilación hacia el lado N-terminal. Se
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encuentra frecuentemente un residuo acídico (Asp o Glu) a tres o cuatro residuos del mismo

lado (Cooper et aL, 1984; Hunter, 1982; Patschinsky et aL, 1982)

“Southern Blot” de hsccl

Como los “Northern blots” de hsccl mostraron dos bandas, de un tamaño

aproximado a 3.5 kb, se realizaron “Southern Blots” (Figura 8) para determinar si

correspondían a dos genes distintos u ocunía un procesamiento alternativo del ARNm. Para

esto se digirió ADN genómico con 4 enzimas de restricción y se utilizó como sonda al

fragmento hsccl. Se observó una banda única en todas las calles. Este resultado indica que

el producto de la transcripción del gen hsccl sufre un procesamiento alternativo, llevando a

la formación de dos ARNrn diferentes.

M XbaI Tan BamHI SalI

Figura 8. “Southern Blot” de HSCCI. Se
digirieron 20 ug de ADN genómico,

4000 extraído de células T84, con 50 U de lasenzimas de restricción señaladas en la
figura durante 8 hs. Se realizó una
electroforesis con el producto de la
digestión en un gel de agarosa 0.8 % el
cuál, luego de la corrida electroforética, fue
tratado con NaOH, neutralizado y
transferido a una membrana de nylon
durante 24 hs. Para la reacción de
hibridización se usó como sonda a HSCCl
marcada radiactivamente a razón de l6
cpm/n11 durante 12 hs. Se expuso a una
autorradiografía durante 5 días. M.
marcadoresde peso molecular (pb). Este
resultado es representativo de dos
experimentos independientes
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La secuencia del ARNrn hsccl fue comparada con las secuencias del genoma

humano presentes en el banco de datos GenBank, utilizando el programa BLAST. Por

dicha comparación pudo determinarse que el gen hsccl se encuentra localizado en el
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cromosoma 10. Los resultados de este análisis también confirmaron que se trataba de un

gen único.

Estudio del camino de transducción de señales involucrado en la modulación de los

niveles de ARNm de hsccl por IL-l [3.

En el laboratorio habíamos realizado ensayos de retardo en geles utilizando un

fragmento de ADN específico para el factor NF-KB (Cafferata E G A, 2001). Cuando se

trataron las células T84 con 0,5 ng/ml de IL-IB, concentración a la cual la inducción de

hsccl con IL-lB era máxima, se había formado un complejo específico. La activación había

alcanzado un máximo luego de una hora de tratamiento con lL-lB. Sin embargo, la

formación del complejo no habia ocurrido o había sido mucho menor cuando las células

habían sido tratadas con la concentración de IL-lB inhibitoria para hsccl y para cfir (2,5

ng/ml). Estos resultados previos indicaban que dicho factor de transcripción podn'a estar

involucrado en la inducción de la transcripción de hsccl. Para verificar estos resultados se

realizaron dos ensayos mostrados en la Figura 9 (A y B). Por un lado, se usaron

concentraciones crecientes de un activador químico de NF-KB (daunorubícina). Como se

observa en la Figura 9 (A) la droga produjo un aumento en los niveles de ARNm de hsccl.

Por otro lado, se transdujeron las células con un adenovirus que sobreexpresa una mutante

negativa de NF-KB. En las ce’lulas transducidas no se observó inducción de hsccl por IL

lB yla transducción con el vector control, que contiene la región codificante de la [3

galactosidasa, no bloqueó la regulación positiva inducida por IL-lB (Figura 9 B). Estos

resultados confirmaron la participación de NF-KB en la inducción de hsccl por IL-l B.
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Figura 9. A. “Northern blot” corres
r ,r pondiente al ARNm de hsccl, en células

ISS ” T84 tratadas con Daunorubicina
" / t (activador del factor de transcripción NF

Daunombicina _ 0,1 1 (HM) KB). Las células T84 fueron tratadas con 0,1
o l pM de Daunorubicina durante 4 hrs.
antes de ser lisadas. El ARN purificado se
transfirió a una membrana de Nylon y se
hibridizó con una sonda específica contra
hsccl. Se expuso a una autorradiografía
durante 48 hrs. Este resultado es

s , w l representativo de tres experimentos

18S . . , independientesr B. Infección con adenovirus dominante
negativo para NF-KB

' + ' + Las células T84, ayunadas durante 24 hrs.,
fueron infectadas en medio libre de suero por

M51" ' ' + + 12 hs con AdSIKB o AdSLacZ (MOI 1:100
T84/partículas virales), los cuales expresan el
mutante negativo de IKB o la enzima B
galactosidasa, respectivamente. Se cambió el
medio por medio libre de suero y luego de 24
hrs.: a. Se realizó la inducción con IL-lB (0,5
ng/ml) por 4 hrs., se extrajo ARN total y se
realizaron “Northern blots” usando como
sonda al fragmento de hsccl. Los Northern
blots se cuantificaron por densitometn'a, y los
valores fueron referidos al de AdSLacZ, el
cual se tomó como 1. b. se realizó una tinción

de B-galactosidasa para determinar el grado
de infección con los adenovirus. En c. se

muestra un esquema del virus mutante IKB
S32A/S36A (virus cedido por el Dr. B.
Sartor, Univ. North Carolina Chapel Hill,
USA ). Estos resultados son representativos
de dos experimentos independientes

IL-l ¡3

Cuantificación l 1,8 1,1 0,9

A A

CMV 1x 1x

CM DHRDSGLDSMKD

—\ V SV40splice/poli
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Luego se realizaron “Northern blots” para analizar los factores de transcripción c-jun y c

fos (componentes del factor de transcripción API), con el fin de ver si era inducida su

transcripción por IL-lB, en las mismas células. Se observó una inducción de estos factores

a la concentración de IL-lB mas alta (2,5 ng/ml), 1a cual habiamos visto que inhibía la

expresión de hsccl. Sin embargo, c-jun y c-fos no se indujeron a la concentración de IL-lB

que activaba la expresión de hsccl (Figura lO). Este resultado sugiere que API podría estar

involucrado en el mecanismo de inhibición de hsccl mediado por IL-lB a altas

concentraciones, mientras que NF-kB en la estimulación a bajas concentraciones de IL

13.

c-jun

¿ÓÓÓQÓ 1“

M i c-fos

ü ü QQÉ las
o 10 20 30 60 60 (min) 0 10 20 30 60 10 20 30 60 60 (min)

[1,43 TPA control IL-lB TPA

Figura 10. Northern blot utilizando 10 ug de ARN total extraído de células T84 previamente tratadas,
durante distintos tiempos, con IL-lB. Se detectaron los ARNm de c-jun y de c-fos utilizando sondas
específicas marcadas con 32P. A. Células tratadas con 2,5 ng/ml de IL-lB durante distintos tiempos. (0).
Control (t=0). B. Células T84 tratadas con IL-lB 0,5 ng/ml durante distintos tiempos. (TPA). TPA 100 ng/ml
(t=60 min), utilizado como control positivo. Este resultado es representativo de tres experimentos
independientes

Como se mencionó en la introducción, existen evidencias de que JNK y P38 activan a c-jun

y de c-fos. Por este motivo, se realizó un “Northern blot” de hsccl con ARNm total de

células T84, estimuladas con 2,5 ng/ml de IL-lB, en presencia del inhibidor especifico de

P38 SB203580 (Lee et al., 1994). Como puede observarse en 1aFigura 11, P38 bloqueó la

inhibición provocada por el tratamiento con la IL-lB, es decir, la activación de P38 seria

necesaria para la inhibición de hsccl por IL-l B.
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Figura 11. La proteína quinasa P38 sería un
— intermediario en la vía de señalización de IL-lB que

C IL'IB SB "AB/SB controla en la inhibición de hsccl. Las células T84 fueron

a fi h l preincubadas con 10 HM del inhibidor de P38 SB 203580
Ü a * sec durante30 minutosantes de tratarlascon 2,5 ng/ml de IL

. W y y / ,V V a IB durante 4 hrs y se realizaron “Northern blots” de

, " l a 135 hsccl.C.Célulassintratar.IL-lB.Célulastratadascon2,5w . r ., ng/ml de IL-lB. SB. Células mantenidas con el inhibidor de
P38. ILlB/SB. Células tratadas con 2,5 ng/ml en presencia
del inhibidor de P38. Este resultado es representativo de dos
experimentos independientes.

Con respecto al posible rol de proteína kinasa C, la inducción de hsccl mediada por IL-l B

no ocurrió cuando las células fueron preincubadas con GF109203X (bisindoil-maleimida I),

inhibidor químico de dicha enzima (Figura 12), sugiriendo este resultado una participación

de PKC en el camino de transducción.

Figura 12: “Northern blots” de células T84, tratadas
C IL-lB GF GF/IL-IB con IL-lB en presencia del inhibidor específico de

proteína quinasa C: GF109203X. C. control, IL-l B. IL

hsccl IB 0,5 ng/ml,GF. GF109203Xl pM,GF/IL-IB., r, , v ,, f GF109203X 1 uM + IL-lB 0,5 ng/ml. Las células T84,
mantenidas en medio sin suero por 48 hrs., fueron
preincubadas con el inhibidor de proteína quinasa C

y 18 S durante 30 minutos antes de ser tratadas con IL-l B durante
4hs y se realizraron “Northern blots” de hsccl.. Este
resultado es representativo de tres experimentos
independientes

Además, los resultados mostrados en 1aFigura 13 sugieren que también estaría involucrada

una quinasa de tirosina. Cuando las células fueron tratadas con IL-lB en presencia del

inhibidor de quinasas de tirosina (Genisteína) no hubo inducción de hsccl. La inducción

tampoco ocurrió cuando la incubación se realizó estando presente Herbimicina A, otro

inhibidor de las mismas quinasas (dato no mostrado).
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Es decir, en 1a inducción de hsccl por IL-lB estarían participando tanto alguna

quinasa de tirosina (PTK) como algún miembro de la familia de proteína quinasa C (PKC).

IL-lB (0,25 ng/ml) - + — + - +

Genisteína [pM] - - 50 50 100 100

.. u Ó. ü hsccl
HUUUUU

Figura 13: “Northern blots” de células T84 tratadas con IL-1[3en presencia del inhibidor de proteína
quinasa de tirosina, genisteína. Las células T84, mantenidas en medio sin suero por 48 hrs., fileron
preincubadas con el inhibidor de tirosina-quinasas genisteína durante 30 minutos antes de ser tratadas con 0,5
ng/ml de IL-l B, durante 4hs y se realizaron “Northern blots” de hsccl. Este resultado es representativo de dos
experimentos independientes

Efecto del calcio y de la PGE; sobre la expresión de hsccl

Luego se procedió a estudiar el efecto de 1avariación de la concentración del calcio

intracelular sobre los niveles del ARNm de hsccl. Las células fueron incubadas con el

ionóforo de calcio A231872AM, el cual aumenta los niveles de calcio intracelular,

fundamentalmente por medio del transporte de calcio extracelular. Debido a este

tratamiento se elevaron los niveles de ARNm de hsccl; ocurrió lo inverso cuando las

células fueron tratadas con Metoxiverapamil, que bloquea la entrada de calcio desde el

exterior a través de los canales de calcio tipo L, los cuales se hallan ubicados en la

membrana plasmática de la célula (Figura 14).
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WWi hsccl w wiiii hsccl

Figura 14. “Northern blot” de células T84 tratadas con ionósforo de calcio e inhibidor de canales de
calcio de tipo L Metoxiverapamil. A- C. control, M. Metoxiverapamil 20 uM. B- C. control, A. A23187 10
uM. Las células T84 fiieron mantenidas en medio sin suero antes de ser puestas en contacto con el inhibidor
de canales de calcio Metoxiverapamil o con el ionósforo de calcio A23187, durante 4 hrs. Luego se realizaron
“Northern blots” de hsccl. Este resultado es representativo de dos experimentos independientes

Como la IL-lB induce la síntesis de prostaglandina E2(Molina-Holgado et al., 2000;

Sanz et aL, 2000; Sjursen et al., 2000), realizamos estudios para determinar si esta

molécula, a su vez, era capaz de alterar los niveles de ARNm de hsccl. En la Figura 6

puede observarse la respuesta de hsccl a PGE; Al igual que con IL-lB, la respuesta de

hsccl al tratamiento de las células T84 con distintas concentraciones de PGE2 fue bifásica.

(Figura 15), sugiriendo que una vía dependiente de prostaglandina E2 podría estar

involucrada en la regulación de hsccl por IL-l [3.

PGE2 (ug/ml)
Figura 15. Efecto de la PGE2 sobre la expresión del

C 0’] 0,5 1 ARNm de hsccl.

‘v" ‘ 4 x l Se realizaron “Northern blots” sobre ARN total extraido
’ hsccl de células T84, previamente tratadas con

concentraciones crecientes de PGE2, durante 4 horas‘ La
prostaglandina tuvo un efecto bifásico sobre la expresión

. “ e 188 de hscclen las célulasT84.Esteresultadoesrepresentativo de dos experimentos independientes
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El canal CFTR es un regulador de la expresión génica

Estudio de la modulación de la expresión génica mediada por el CFTR

Se realizó un “Differential Display” con el fin de determinar si el CFTR producía

alteraciones en la expresión de otros genes.
Cfde cfde/

6 epc trNPPB _ fi
. Figura 16. “Differential Display” de

células epiteliales de tráquea. A. Se
utilizó ARN total de células de tráquea
provenientes de un paciente con fibrosis
quística para realizar un “Differential
Display”. El objetivo fue identificar
genes modulados por la actividad del
canal CFTR. cfde: resultados
correspondientes a células CFDE; cfde/
6Repcftr: resultados correspondientes a
las células CFDE/6Rep CFTR (células
CFDE transfectadas con la región
codificante del gen CFTR normal);
NPPB: correspondiente a las células
CFDE /6Rep CFTR tratadas con el
inhibidor de canales de cloruro, NPPB.
Varios genes mostraron una expresión

I diferencial.Uno en particular,cuya
' ‘ ‘ expresión disminuyó en presencia del

gen CFTRnormaly se encontró
WW incrementada después del tratamiento

con 100 HM de NPPB (indicado con una
flecha), fue seleccionado para realizar
otros estudios, ya que, al revertir con
NPPB, podría depender de la actividad
normal del CFTR.

Para el “Differential Display” se utilizó ARN proveniente de células de traquea de un

paciente FQ (células CFDE), células CFDE, transfectadas con un vector que expresa la

región codificante del gen cftr (células CFDE/6RepCFTR), que tienen restaurada la

capacidad de transportar Cl' (Kunzelmann et aL, 1996), y también estas últimas tratadas
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con el inhibidor de canales de cloruro, 5-nitr0-2-(3-fenilpropilamino)-benzoato (NPPB)

(Walsh et aL, 1999; Zhang et al., 2000), durante 4 hrs. Este inhibidor se usó para revertir el

fenotipo de las células hacia uno fibroquístico. Asi se descartaron los genes que podian

tener afectada su expresión, ya no debido a alteraciones del CFTR, sino a efectos

producidos por la transfección, o por alguna variación en la historia de las células luego de

haber sido realizada la transfección, o por la simple presencia de la proteína CFTR en la

membrana.

Los productos de amplificación, marcados radioactivamente, fueron sometidos a una

corrida electroforética en un gel de poliacrilamida al 4%. Varios genes resultaron tener una

expresión diferencial en las células fibroquisticas (Figura 16). Uno en particular, con

niveles de ARNm mas elevados en las células CFDE y que aumentó su expresión en las

células CFDE/óRepCFTR cuando las mismas fueron tratadas con NPPB, fue aislado para

su identificación (se señaló con una flecha en la Figura 16). Como puede observarse en la

Figura 6, el canal CFTR ejercería un efecto negativo sobre su expresión. El fragmento

diferencial fue eluido del gel y reamplificado (Figura 17) como se indicó anteriormente

para el fragmento de hsccl.

Figura 17. Producto de reamplificación de la banda
eluida del gel del “Differential Display”. La banda fue
cortada del gel de poliacrilamida donde se habían separado
los productos del “Differential Display” y se la eluyó del gel
hirviéndola con agua durante 10 minutos. Una fracción del
eluido fue sometida a una reacción de amplificación
utilizando las mismas condiciones que para la reacción del
“Differential Display”, pero utilizando los dNTPs diez veces
mas concentrados. El producto de la reacción fue sometido a
una electroforesis en un gel de agarosa 1%.
M. Marcadores de peso molecular. A. Producto de la
reacción de amplificación.
La banda re-amplificada fue cortada del gel de agarosa y
purificada utilizando el reactivo comercial “GeneClcan”

El plásmido ligado fue utilizado para transformar bacterias Nova Blue (Novagen). Las

bacterias transformadas fueron cultivadas en medio líquido y se purificó el plásmido.

Luego se lo digirió con la enzima de restricción EcoRl para confirmar la presencia del
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inserto y el producto de la digestión fue sometido a electroforesis en un gel de agarosa 1%

(Figura 18).

M s/d EcoRl

Figura 18: Digestión del plásmido que contiene el fragmento aislado del
“Differential Display”. El plásmido fue digerido con la enzima EcoRl, durante
3 hrs. a 37 0C y luego se realizó una electroforesis en un gel de agarosa 1%. S/d:
plásmido sin digerir. EcoRl: plásmido digerido con la enzima EcoRl. La
digestión confirmó la existencia de un fragmento de aproximadamente 450 pares
de bases dentro del plásmido.

Una vez confirmada la existencia del inserto dentro del vector se procedió a

secuenciarlo. La secuencia fue comparada con otras secuencias del banco de datos

GenBank, utilizando el programa BLAST. El ADN secuenciado presentó una homología

del 100% con un fragmento del ARNm c-src. El ARNm de c-src codifica para la proteín

quinasa de tirosina c-Src, la cual posee numerosas funciones, como la reorganización del

citoesqueleto, la adhesión célula-célula, la comunicación intercelular, el procesamiento de

ARNm y la reabsorción del tejido óseo (Bjorge et al., 2000). La proteína v-Src, idéntica a

c-Src salvo por una deleción en la región c-terminal que la mantiene siempre activada, fue

el primer oncogen descripto (Brown and Cooper, 1996). En la Figura 19 se muestra la

secuencia completa del ADNc c-src y, en azul, el fragmento aislado del “Differential

Display”.
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Figura ¡9 . Secuencia ARNm c-src. El fi'agmento de ADN copia diferencial (marcado con una flecha en la
Figura 16) file aislado, amplificado por PCR, clonado en vector T y secuenciado. La secuencia fue comparada
con datos del banco de datos GenBank, utilizando el programa BLAST; mostró 100% de identidad con un
fragmento del ARNm c-src. En la figura se muestra la secuencia completa del ARNm c-src; se remarcó en
azul el fragmento obtenido a partir del “Difl'erential Display”.

Efectos de la actividad del CFTR sobre los niveles celulares de c-Src

Se realizaron “Northern blots” con el fin de descartar la posibilidad de que la

diferencia en la expresión de c-Src, observada en el “Differential Display”, fuera un

resultado positivo falso, lo cual constituye una de las mayores fallas de la técnica. El

inserto, purificado y marcado radiactivamente con 32P, fije utilizado como sonda. Las

células CFDE/RepCFTR se trataron con NPPB (en las mismas condiciones utilizadas en el

“Differential Display”). Las células fibroquísticas (CFDE) y las células que poseen una

actividad normal del canal CFTR (CFDE/RepCFTR) fueron incubadas en presencia de un

oligonucleótido complementario - “antisense”- a la región codificante del ARNm cfiI, el

cual produce una disminución en los niveles de la proteína CFTR (Brown and Cooper,

1996). Como control se utilizó un oligonucleótido homologo al ARNm -“sense”-. Los
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resultados pueden observarse en la Figura 20. Tanto el tratamiento con el inhibidor del

canal de Cl', como el tratamiento con oligonucleótido “antisense” disminuyen la actividad

del CFTR en la célula, ya sea porque disminuye la actividad del canal, por la presencia del

inhibidor químico, o porque disminuye la cantidad de proteína, por el tratamiento con el

oligonucleótido “antisense”. Al disminuir la actividad del CFTR, ambos tratamientos

produjeron un aumento en la cantidad de ARNm de c-src en las células CFDE/RepCFTR.

Por otro lado, el oligonucleótido control -cuya secuencia era homóloga al ARNm c-src- no

elevó los niveles de ARNm c-src en las células CFDE/óRepCFTR.

Los resultados del “Differential Display” y los “Northern blots” demostraron que la

actividad del CFTR regula la expresión de c-src. Tanto la ausencia de la proteína CFTR,

como su bloqueo como transportador de cloruros, produjeron un aumento en los niveles

estacionarios del mensajero de c-Src. Es decir, el CFTR inhibe la expresión de c-src y para

que esto ocurra no sólo sen’a necesaria la presencia de la proteína en la membrana

plasmática, sino que también es necesario que el canal esté activo.
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Figura 20. “Northern blot” de c-Src en células traqueales. Se llevó a cabo un “Northern blot” con 20 pg de
ARN total. El fragmento obtenido del “Differential Display” fue clonado en vector T y el inserto marcado con
32P para ser usado como sonda. Los niveles de mRNA de c-Src fueron más altos en las células CFDE
comparados con los de las células CFDE/6RepCFTR. Las células transfectadas con el CFTR normal fueron
tratadas durante 4 hrs con el inhibidor de canales de cloruro NPPB (100 HM), durante 4 hrs. Las células
CFDE y CFDE/6RepCFTR fueron tratadas con un oligonucleótido “antisentido” al CFTR por 48 hrs., o con
un oligonucleótido complementario al antisentido como control. Tanto el tratamiento con NPPB o con el
oligonucleótido antisentido al CFTR incrementaron los niveles de ARNm de c-src en las células CFDE
/6RepCFTR. La cuantificación de la expresión del ARNm de c-src se muestra en los paneles inferiores. Los
valores medios (n=3) se expresan como porcentaje referidos al valor de CFDE, el cual se tomó como 100%.
Un asterisco indica una diferencia significativa (p<0.05).

Luego se realizaron “Western blots” para medir los niveles proteicos de c-Src en las células

traqueales fibroquísticas (CFDE) y en las mismas células “normalizadas” por transfección

con el plásmido conteniendo CFTR normal (CFDE /6RepCFTR). Para esto se usó un

anticuerpo primario que reconoce específicamente a la proteina c-Src. Como se ve en la

Figura 21, al igual que con el ARNm c—src,los niveles de c-Src estaban más elevados en las

células CFDE. Por lo tanto, existe una correlación entre el aumento del ARNm c-src y la

proteína c-Src, cuando el CFTR no está activo.
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Figura 21. La expresión de c-Src fue dependiente de la actividad del CFTR en las células de tráquea. A.
Se realizaron "Western blots” con 20 mg de proteínas provenientes de las células CFDE y CFDE/óRep CFTR,
para determinar si existía una correlación entre los niveles de expresión proteicos y de ARNm de c-Src. Se
observó sobreexpresión de la proteína c-Src en las células CFDE. La cuantificación de la expresión de la
proteína c-Src se realizó por densitometría. Los valores medios (n=3) se expresan como porcentaje referidos
al valor de CFDE, el cual se tomó como 100%.

Como el colon es otro órgano afectado en Fibrosis Quística, decidimos estudiar el

efecto del CFTR sobre la expresión de c-Src en células de colon normal (FHC) o en células

de carcinoma de colon (HT29). Ambas células fueron tratadas durante 24 hrs. con el

inhibidor específico del CFTR glibenclamida y se realizaron luego “Western blots” de c

Src. Se observó un aumento de c-Src en las células en las cuales había sido bloqueado el

canal (Figura 22).

+ Glibenclamida

,___ r. c-Src(FHC)

,___ á c-Src(HT20)

Figura 22. La expresión de c-Src fue dependiente de la actividad del CFTR en las células de colon. Para
determinar si c-Src era dependiente de la actividad del CFTR en células de colon (como lo había sido en las
células de tráquea), células de la línea de colon normal FHC, y de carcinoma de colon HT29, fueron tratadas
con 50 “M de Glibenclamida (un inhibidor del canal CFTR) durante 24 hrs. Luego se realizaron “Western
blot“ contra c-Src. El anticuerpo secundario, acoplado a fosfatasa alcalina, fue revelado por la reacción de
coloración con los reactivos NBT y B-CIP. Como se esperaba, se observó un incremento en los niveles de la
proteina c-Src en las células tratadas con el inhibidor del CFTR. Los resultados son representativos de 2
experimentos independientes.
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Para determinar si existía una dependencia entre la expresión de c-Src y la actividad

de CFTR en los pulmones de enfermos FQ (como había ocurrido en los cultivos celulares)

se realizaron inmunohistoquímicas de c-Src en cortes de pulmón de enfermos FQ y de

pulmones sanos. c-Src fue medida en los pulmones de siete enfermos. La misma se

encontró elevada en todos ellos, comparándola con los pulmones control. En la Figura 23 se

muestra el resultado correspondiente a cortes de tejido de uno de los pacientes, el cual es

representativo de los siete ensayados.

Pulmón FQ Pulmón sano

blanco

Figura 23 . Expresión de c-Src en pulmones FQ. Para demostrar que la vinculación entre la actividad del
CFTR y la proteína c-Src existía en enfermos de FQ, se midió la expresión de c-Src por inrnunohistoquímica
en siete pulmones fibroquísticos, comparándola con pulmones normales. La figura muestra uno de los siete
resultados, los cuales fueron equivalentes. a y a': Cortes de pulmones fibroquísticos. b y b': Cortes de
pulmones no fibroquísticos. a y b: Inmunohistoquímica usando un anticuerpo que reconoce en forma
específica a la proteína c-Src. a' y b': controles negativos, en los cuales el anticuerpo primario fije pretratado
con un péptido bloqueante del anticuerpo. Se observó una sobre-expresión de la proteína c-Src en el tejido
pulmonar fibroquístico.
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Regulación de la mucina MUCl por c-Src

Numerosas evidencias indican que cuando se activa c-Src se induce la actividad de

las ERK (ERKI y ERKZ) por fosforilación de las mismas (Cao et aL, 2000; Goi et aL,

2000; Migliaccio et al., 1998; Nguyen et al., 2000; Su et aL, 1999). Para estimar el grado

de activación de las ERK en las células de traquea hicimos “Western blots” con un

anticuerpo específico, capaz de reconocer a las ERK fosforiladas, y con un anticuerpo que

reconoce tanto a la proteínas fosforiladas, como a la no fosforiladas. Como puede verse en

la Figura 24, las ERK presentaron un mayor nivel de fosforilación, indicativo de su mayor

actividad, en aquellas células donde c-Src estaba elevada. Esto constituye una primera

evidencia de que no sólo la proteína c-Src se encontraría elevada, sino que también se

encontraría su actividad estimulada.

P-ERK
WWE“

Figura 24. Inducción de la fosforilación de ERK en células CFDE. Se
midió el estado de fosforilación de ERK en las células de traquea. Se
realizaron “Western blots” sobre 20 ug proteínas extraídas de las células
CFDE y CFDE/6RepCFTR, utilizando un anticuerpo que reconoce a las
proteínas ERK fosforiladas (P-ERK) y otro que reacciona tanto con las
formas fosforiladas, como con las no fosforiladas (ERK). Se utilizó un
anticuerpo secundario acoplado a peroxidasa y se reveló por
quimioluminiscencia utilizando el reactivo ECL. Se muestra el resultado
de 2 experimentos equivalentes.

Como la activación de c-Src media el aumento en los niveles de algunas mucinas en

situaciones de estrés (Basbaum et aL, 1999; Li et al., 1998) y como los niveles de la mucina

MUCl en el colon de ratones que no expresan al CFTR estan incrementados (Pannley and

Gendler, 1998), nuestro objetivo fue determinar si MUCl se encontraba también elevada en

las células FQ de tráquea y determinar si c-Src era responsable de este incremento. Por lo

tanto, medimos los niveles de MUCl en las células de tráquea, realizando una

inmunocitoquímica de MUCl en células CFDE y CFDE/6RepCFTR (usamos un anticuerpo

específico contra MUCl). En la Figura 25 se muestra que la mucina MUCl se encontraba

más elevada en las células CFDE.
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cfde/óRepCFTR

Figure 26. Expresión de MUCl en las traqueales. Se realizaron inmunocitoquímicas (como se describe en
materiales y métodos) para medir los niveles de la mucina MUCl en células CFDE (a) y en células
CFDE/óRepCFTR (b). Los paneles a' y b' son controles negativos (sin anticuerpo primario). Se observó un
aumento en la expresión de MUCl en las células CFDE. El resultado representa a tres experimentos
independientes.

Luego se bloqueó la actividad de c-Src en las células CFDE, por medio de un inhibidor

químico y de un dominante negativo, y se midió MUCl por inmunocitoquímica, para

observar si esta proteína quinasa mediaba 1aactivación de MUC1. Tanto el tratamiento con

PPZ (inhibidor de c-Src) (Levitzki and Gazit, 1995), como la transfección transiente (48

hrs.) con un vector que sobre-expresa al dominante negativo de c-Src, provocaron una

disminución de la proteína MUCl en las células CFDE. La transfección con el plásmido

vacío, usado como control, no produjo ningún cambio. Por lo tanto, estos resultados indican

que la actividad de esta quinasa seria responsable de los niveles elevados de MUCl en las

células CFDE (Figura 27) y sugieren que lo mismo ocurriría en los pacientes fibroquísticos.

Es decir, c-Src constituiría el puente entre la falla del CFTR y la acumulación de mucus en

FQ.
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cfde+PP2

35:1:

0 1 2 3 (ug ImI)
plásmido dominante negativo para c-src

Figura 27. La actividad de c-Src modula la
expresión de MUCl. A. Las células CFDE
fueron tratadas con el inhibidor de c-Src PPZ (10
uM, 48 hrs.) para determinar si la expresión de
MUCl era dependiente de la actividad de c-Src.
Se realizaron inmunocitoquímicas usando un
anticuerpo específico para MUCl. (a) Controles
negativos sin anticuerpo primario; (b) expresión
de MUCl en las células fibroquisticas CFDE; (c)
expresión de MUCI en las células CFDE tratadas
con PP2 durante 48 hrs. El tratamiento con el
inhibidor provocó una disminución de los niveles
proteicos de MUCl. El resultado es
representativo de 3 experimentos independientes.
B. Para confirmar estos resultados las células
CFDE fueron transfectadas con un plásmido que
sobre-expresa un dominante negativo para c-Src y
se midieron los niveles de MUCl por
inmunocitoquímica. Las células fueron fijadas 48
hrs. después de la transfección y se realizaron
inmunocitoquímicas utilizando un anticuerpo
primario específico contra MUCl. (a) Control
negativo sin anticuerpo primario; (b) células
CFDE; (c) células CFDE transfectadas con 1 ug
de plásmido dominante negativo de c-Src ; (d)
células CFDE transfectadas con el plásmido
vacio; (e) cuantificación densitométrica de la
expresión de MUCl en las células CFDE
transfectadas con cantidades crecientes del
plásmido dominante negativo de c-Src. Los
valores son los promedios (n=2) expresados como
porcentaje del valor en las células CFDE sin
tratar. Las fotos de la figura son representativas
de 2 experimentos independientes, realizados por
duplicado.
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Expresión de genes asociados a Fibrosis Quíslica

Expresión diferencial de genes mediada por lL-lB.

Las citoquinas son mediadores intercelulares que cumplen una función importante

en la comunicación entre células. Tienen un papel fundamental en la respuesta inmune,

particularmente durante las infecciones, inflamaciones, enfermedades renales, de vaso, de

intestino, autoinmunes neurológicas o endocrinas.

A diferencia de las hormonas, las citoquinas no son almacenadas como precursores

en glándulas, sino que rápidamente se sintetizan y se secretan por diferentes células que han

sido estimuladas. La mayoría son dificiles de detectar en suero, ya que las células

productoras se localizan frecuentemente adyacentes a la célula blanco. En general, se

liberan en pequeñas cantidades. Actúan sobre muchos tipos de células (pleiotropismo) y

frecuentemente afectan la acción de otras citoquinas en forma aditiva, sinérgíca o

antagónica. Además de tener un efecto pleiotrópico, tienen acciones frecuentemente

redundantes, ya que una respuesta biológica similar puede estar dada por grupos diferentes

de citoquinas. Ejercen su acción a través de la unión a un receptor específico en la célula

blanco (Heinrich et aL, 1998).

La cascada de eventos activados por citoquinas en el pulmón fibroquístico se está

empezando a conocer. Por ejemplo, la IL-8 es un marcador temprano de la enfermedad

pulmonar, apareciendo en muestras de lavados bronquio-alveolares de infantes aún

asintomáticos. La fuente productora de IL-8 no ha sido aún establecida, dado que tanto las

células de las glándulas submucosas bronquiales, como los macrófagos o los neutrófilos

pueden producirla. Un número mayor de neutrófilos también ha sido encontrado en lavados

bronquio-alveolares de infantes FQ (Khan et a1., 1995) de modo que estas células podrían

formar parte de la fuente productora de IL-8. Las células de las glándulas submucosas

bronquiales parecen ser también una fuente importante de esta citoquina, dado que, en

Fibrosis Quística, la lL-8 está sobre-expresada en estas células, tanto in vivo como in vitro

(Tabary et (11.,1998). Asimismo, hay una disminución en los niveles del ARNm y de la

proteína lL-lO, una citoquina que disminuye la respuesta inflamatoria. En los lavados
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bronquio-alveolares de los pulmones FQ, la concentración de todas las citoquinas pro

inflamaton'as estudiadas (TNFOL,IL-lB, lL-6, IL-8) están elevados y la concentración de

IL-lO está reducida considerablemente. Es decir, el ambiente inflamatorio en los pulmones

FQ se caracteriza por un incremento en todas las citoquinas pro-inflamatorias y una

disminución en las anti-inflamatorias (Khan et aL, 1995).

Se ha observado que las citoquinas TNF-a, IFN-y y la IL-lB inducen necrosis y

apoptosis en las enfermedades respiratorias, causando daño en las células epitelíales

(Kampf et aL, 1999). En los pulmones FQ, la muerte celular inducida por los procesos

inflamatorios e infecciosos provoca, principalmente, bronquioectasia (dilatación patológica

de los bronquios por acumulación de secreciones) y, en menor grado, ruptura de los

tabiques alveolares, alterando la función normal del pulmón (Davis, 1999). Por otro lado,

las proteínas proinflamatorias TNFa, IL-IB y IL-6 regulan positivamente los genes de las

mucinas humanas muc2 y mucS (Dohrman et al., 1998) y las citoquinas lL-lB, TNF-oLe

lL-6 incrementan la quimioatracción de neutrófilos (Ohishi, 2000) que, como habíamos

mencionamos anteriormente, liberan gran cantidad de proteínas, especies reactivas de

oxígeno y NO, que pueden causar daño celular.

Entre las distintas citoquinas que se encuentran elevadas en lavados bronquio

alveolares en Fibrosis Quística, la interleuquina IB es particularmente importante, dado que

es una de las más potentes y multifuncionales descn'ptas. Su espectro de acción comprende

células de origen hematopoyético, células que componen la pared de los vasos sanguíneos y

células de origen mesenquimal, nervioso y epitelial. La ocupación de unos pocos receptores

por célula es suficiente para que se lleve a cabo la respuesta celular (Mantovani, 1999).

Además, nosotros hemos demostrado que la IL-IB regula la expresión de CFTR en células

T84 (Cafferata E G A, 2001; Cafferata et al., 2000) La interleuquina IB es así el primer

factor extracelular descripto capaz de modular positivamente al canal CFTR. Este resultado

es importante, porque permitirá entender la regulación de este canal e identificar posibles

nuevos blancos de terapia. Sin embargo, como discutiremos mas adelante, esta respuesta es

bifásica y a altas concentraciones de IL-lB es inhibitoria de la expresión del gen y de la

síntesis de la proteína CFTR (Cafferata E G A, 2001; Cafferata e! a1., 2000).
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Es importante conocer los factores que elevan los niveles del CFTR, ya que se ha

observado que la proteína con la mutación AF508, que alcanza la membrana plasmática, es

activa, aunque su actividad es menor (Riordan, 1999). Entonces, se podrían diseñar drogas

que eleven la concentración de CFTR en la membrana, para intentar obtener, así, un

fenotipo normal en las células FQ. También sería de gran utilidad conocer aquellos factores

que disminuyen la cantidad de la proteína para diseñar estrategias que bloqueen su acción.

Teniendo en cuenta la importancia de la IL-l B en Fibrosis Quística, decidimos tratar

de identificar genes dependientes de esta citoquina. Pueden existir genes diferencialmente

regulados por IL-IB, que regulen al CFTR o participen en los mecanismos que lleven a la

muerte celular, la exacerbación de los procesos inflamatorios o la acumulación de mucinas

en el tracto respiratorio FQ. Por lo tanto su estudio puede ser importante para entender

detalladamente la patología del pulmón FQ.

Entonces, con el fm de identificar genes dependientes de Il-ll3, se realizó un

“Differential Display” sobre células T84 tratadas con distintas concentraciones de IL-lB. Se

utilizaron estas células, como modelo, porque expresan cantidades elevadas de CFTR, lo

que facilita su detección. La estrategia era buscar algún mRNA que tuviese un patrón de

regulación por IL-l[3 igual o simétrico al del CFTR. Esta estrategia nos llevaría,

posiblemente, a encontrar algún gen en la cadena de regulación del CFTR, o con menos

suerte, alguno de regulación paralela. Se observaron varias bandas de expresión diferencial.

Una de ellas, que presentaba una respuesta a lL-lB idéntica al cftr, fue aislada y

secuenciada.

Al RNAm, expresado diferencialmente por estimulación con IL-lB, lo

denominamos “I-Iomosapiens T84 colon carcinoma cell line IL-lbeta regulated mRNA 1”

(abreviado hsccl). Mediante “Northern blots”, usando como sonda al ADNc

correspondiente a hsccl , se observó una doble banda que corrió debajo del ARN ribosomal

28S. La aparición de esta doble banda se debe, probablemente, un procesamiento

alternativo del ARNm, ya que hsccl se encontró como una copia única a nivel genómico

(determinado tanto por la técnica de Southern blot, como por comparación de hsccl con
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secuencias de ADN genómico presentes en el banco de datos). Este gen presentó un

máximo de activación cuando las células fueron tratadas con 0,5 ng/ml de IL-IB y su

expresión se inhibió a concentraciones de IL-lB mayores o iguales a l ng/ml. Este

comportamiento bifásico es idéntico al que observamos, previamente, con CFTR (Cafferata

et a1., 2000). En otras líneas celulares de cáncer de colon la respuesta también fue bifásica

(dato no mostrado), es decir que esta respuesta a estímulos con IL-IB no sería específica de

la línea celular T84.

El ARNm de hsccl fue secuenciado parcialmente y la secuencia depositada en

GenBank (AF124819). Al principio no se encontró homología con ningún gen conocido.

Al tiempo, encontramos una homología del 99% con otras tres secuencias recientemente

incorporadas al banco de datos, pero su función aún no ha sido descripta. Aparentemente

nos faltan’an secuenciar 300 bases hacia el extremo 5' del ARNm para completar la

secuencia del ARNm y 100 pares de bases para obtener el marco de lectura completo. Para

realizar un análisis preliminar de la secuencia de hsccl asumimos que las 300 bases

restantes de la región 5’ de hsccl coincidían con las otras tres secuencias del banco de datos

con las que presentó homología y utilizamos el programa BLAST y el ExPASy (Expert

Protein Analysis System). El análisis de la secuencia dio un marco abierto de lectura que

codifica para una proteína de 589 aminoácidos. La secuencia presenta zonas de homología

con dominios conservados de la gran familia de proteínas transportadoras, especialmente

con perrneasas de aminoácidos. La proteína tendría unos 8 o 9 dominios transmembrana,

dos sitios probables de N-glicosilación, cuatro sitios de fosforilación por proteína quinasa

C, seis sitios de fosforilación por caseina-quinasa II (CKZ) y un sitio de fosforilación en

tirosina.

Esta proteína era, entonces, muy similar al CFTR y respondía de igual forma a

estímulos con IL-lB. Nuestro grupo de trabajo ha sido el primero en describir un efecto

bifásico sobre la expresión génica provocado por cambios en la concentración IL-IB

(Cafferata et aL, 2000). Es llamativo que hasta el momento no existan otros trabajos que

describan esta propiedad de la IL-IB, a pesar de los miles de trabajos publicados sobre el

tema. Solamente existe un antecedente descripto pero con TNFO.(van der Pluijm et aL,

1991), citoquina que comparte algunos elementos del camino de señalización con IL-IB.
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Debido a la importancia de lL-lB en procesos inflamatorios, como los que ocurren en

Fibrosis Quística, decidimos caracterizar parcialmente las posibles vías de transducción de

señales involucradas en la regulación de hsccl.

Estudio del camino de señalización de IL-lB que lleva a la regulación de hsccl.

Se realizaron diversos estudios preliminares para obtener un panorama de las posibles vías

de sañalización activadas por IL-lB, que conducen a la regulación de hsccl. Un elemento

necesario para que se produzca el aumento en los niveles estacionarios del ARNm de hsccl

sería la activación de NF-KB. Esto surge por un lado, del hecho de que el tratamiento de las

células T84 con daunorubicina, activador de NF-KB, produjo un aumento en los niveles del

ARN hsccl. Por otro lado, la transducción (infección con un virus que no se integra al

genoma y que no puede replicarse dentro de la célula infectada) de las células con un

adenovirus dominante negativo de NF-KB, previo al tratamiento de las células con IL-lB,

bloqueó la inducción de la expresión de hsccl. Estos resultados indican que al igual que en

el caso de CFTR, NF-KB estaría involucrado en la regulación de hsccl.

A través de ensayos de retardo en geles, habiamos visto que el factor de

transcripción NF-KB solo se activaba en presencia de una concentración de 0,5ng/ml de IL

IB y no lo hacía a concentraciones mayores de la citoquina (Cafferata E G A, 2001).

Aunque existen numerosas evidencias de que IL-lB es capaz de inducir la activación de

NF-KB, nosotros hemos sido los primeros en observar esta dependencia con la

concentración de IL-lB (Cafferata E G A, 2001). Más aún, cuando las células T84 fueron

estimuladas con 2,5 ng/ml de IL-lB, se incrementó la transcripción de los factores c-jun y

c-fos, indicando que a altas concentraciones de IL-lB, NF-KB ya no interviene en el camino

de señalización, sino más bien c-fos y c-jun. Estos factores no fueron inducidos cuando se

trataron las células con bajas concentraciones de IL-lB. En consecuencia, sólo a bajas

concentraciones de IL-lB actuaría el mecanismo clásico de transducción de IL-lB, mediado

por NF-KB; a altas concentraciones prevalecería una vía alternativa que involucra a c-jun y

c-fos.
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Para corroborar estos resultados decidimos estudiar la proteína quinasa P38, capaz

de aumentar la expresión de los factores de transcripción c-jun y c-fos, componentes del

complejo APl (Harris et al., 2000; Kondo et al., 2001; Kristof et al., 2000; Peron et al.,

2000); etc. La presencia del inhibidor SB203580, inhibidor de p38 (Lee et al., 1994), anuló

el efecto inhibitorio de IL-lB a altas concentraciones sobre la expresión de hsccl. Este

resultado aporta mayores evidencias de que la vía de señalización de p38 estaria

involucrada en el camino de transducción de señales de IL-lB a altas concentraciones.

Se estudió también si la vía de la familia de la proteína quinasa C (PKC) o de

tirosina quinasas tenían algún rol en la regulación de hsccl. El inhibidor de proteína

quinasa C, GF109203X , y los inhibidores de proteína quinasas de tirosina, genisteína y

herbimicina A, bloquearon la inducción mediada por IL-lB, sugiriendo que estas proteína

quinasas están involucradas en el camino de regulación de hsccl por IL-lB. Estos

intermediarios también son necesarios para la regulación positiva del cftr en las células T84

(Cafferata et al., 2000). Esto concuerda con el hecho de que la activación de PKC es

necesaria para que se produzca la despolarización de las células sinoviales inducida por IL

lB (Kolomytkin et al., 1999) y para la estimulación de la secreción de PGE; por IL-lB en

astrositos (Molina-Holgado eta1., 2000).

Con respecto a la vía de PKC, debemos aclarar que esta familia de quinasas

comprende al menos diez proteínas dependientes de fosfolípidos (Mellor and Parker, 1998),

(Way et al., 2000). Las distintas isozímas han sido agrupadas en tres subfamilias,

basándose en homología de secuencia y en propiedades bioquímicas. Las "clásicas" o

"convencionales" (cPKCs) incluyen a la PKCa, BI, BII y 'y. Estas isofonnas pueden ser

activadas por calcio y fosfolípidos. También unen DAG, que incrementa la afinidad de la

enzima por los fosfolípidos y el Ca2+.Las "nuevas" (nPKCs), que incluyen a la PKCó, e, n

y 0, pueden ser activadas por DAG o ésteres de forbol en presencia de fosfolípidos, pero

son independientes de calcio. Finalmente, las PKCs "atípicas", que incluye a la PKCg‘ y L

(su homólogo en ratón ha sido llamada PKCÁ), son insensibles a calcio, a DAG y a ésteres

de forbol. En la bibliografia hay varios datos que vinculan la activación de NF-KB por
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distintas isoenzimas de PKC, por ejemplo:

- La proteína quinasa C zetta atípica activó a IKKB-B en células estimuladas con

TNF-a o con IL-ll3 (Sanz et al., 2000).

- En las células epiteliales pulmonares (A549) la IL-lB provocó la activación de

PKC. A su vez, la PKC activó a NF-KB y finalmente se indujo la expresión de

ciclooxigenasa 2 (COX-2) y la liberación de prostaglandina E2 (PGEz) (Lin et al., 2000).

En este caso la isoforrna de PKC involucrada en la regulación fue la y.

- Luego de la estimulación celular con TNFa o IL-IB, las isoformas atípicas de la

PKC participaron del camino de transducción de la señal para la activación de NF-kB en las

células NIH3T3 y en las células Jurkat, pero no en las células MCF7 A/Z (Bonizzí et al.,

1999). Es decir, que no es válido generalizar sobre los intermediarios de la vía de

transducción activados por IL-l B en distintos tipos celulares.

Como observamos que, tanto la PKC como el NF-KB. serían necesarios para la

activación de hsccl por IL-lB, es posible que alguna isoforrna de PKC también sea

responsable de la activación de NF-KB en las células T84. Los resultados obtenidos aquí

con la modificación del calcio intracelular aportan más evidencias sobre esto. Numerosos

trabajos han demostrado la acción sinérgica de la activación de la PKC y el aumento de

calcio citoplasmático para lograr una respuesta fisiológica. Por ejemplo, en la liberación de

serotonina y enzimas lisosomales por plaquetas (Yamanishi et al., 1983), de histamina y

enzimas lisosomales por mastocitos y neutrófilos, respectivamente (Kajikawa et al., 1983),

de catecolaminas por las células PC12 (Taylor et al., 2000), en la activación de la

proliferación por el factor de crecimiento del endotelio vascular (Wellner et al., 1999), etc.

Ya que el aumento de calcio en el citoplasma de las células T84 produjo un aumento en la

expresión de hsccl, este segundo mensajero también parecería participar en el camino de

señalización que lleva a la activación de la expresión de hsccl por IL-lB. Este estímulo

podría ocurrir a través de la acivación de una isoforma de PKC dependiente de calcio, como

ocurre , por ejemplo, durante durante la inducción de la actividad del promotor de hBNP

(human brain natriuretic peptide) por IL-lB (He and LaPointe, 2000), o a través de la

activación de alguna otra via por calmodulina . Hacen falta mas estudios para aclarar este
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punto.

Las prostaglandinas son mediadores lipídicos, derivados del metabolismo del ácido

araquidónico por las cilooxigenasas. Ejercen su función en un amplio rango de actividades

fisiológicas como inflamación, ovulación y presión sanguínea arterial. Estas funciones

están mediadas, en parte, por la interacción con receptores acoplados a proteína G, de los

cuales se han clonado ocho. Las funciones fisiológicas de estos receptores han sido

analizadas utilizando un subtipo de agonistas selectivos, por la localización de la expresión

de sus ARNm y por la creación de ratones con una disrupción en los genes de estos

receptores. Pueden inhibir la inflamación induciendo a los receptores de corticosteroides.

También participan en la transducción de señales disparadas por receptores con actividad

de proteína quinasa de tirosina (Versteeg et aL, 1999). Dado que la IL-lB incrementa la

liberación PGE2 en varios tipos celulares a través de la inducción de COX2 (Molina

Holgado et al., 2000; Sanz et aL, 2000; Sjursen et aL, 2000), se estudió si esta

prostaglandina era capaz de modular hsccl. Bajo estimulación con PGE2, se observó que la

expresión de hsccl seguía la misma dependencia bifásica que con IL-lB, sugiriendo, este

resultado, que los efectos de lL-lB en la regulación de hsccl podrían también ocurrir bajo

estimulación con PGEZ.

En resúmen,

Se aisló un gen (hsccl), cuya expresión en células T 84 varía en forma bifásica con

concentraciones crecientes de IL-l B.

La expresión de hsccl fue modulada por esta citoquina en forma muy similar al

CFTR. La respuesta a la concentración de IL-ll3 fue bifásica en ambos casos, sin

embargo, el nivel de inducción de CFTR fue levemente mayor.

La secuencia de hsccl mostró una homología del 99% con secuencias EST de

actividad desconocida. El análisis de la misma predice que hsccl puede, al igual

que CFTR, pertenecer a la familia de proteínas transportadoras.

En la activación de hsccl mediada por IL-lB estarían involucradas PKC y proteína

quinasas de tirosina.
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Cuando las células T84 fueron tratadas con concentraciones bajas de interleuquina

se actívó la vía que involucra a NF-kB, mientras que con concentraciones mayores

esta vía se bloqueó y se activaron otras que producen un aumento de los factores de

transcripción c-jun y c-fos.

Aunque estos resultados son bastante preliminares, de todas formas han proporcionado

datos de importancia. En los últimos años se han realizado numerosos experimentos con

intención de conocer cuales son los mecanismos de señalización de IL-lB. Aunque se

tiene un mejor conocimiento del tema, sin embargo, los datos indican que no es posible

generalizar a todos los sistemas lo observado en un modelo particular, ya que IL

IB transduce su señal activando distintas vías, las cuales pueden variar de un tipo

celular a otro. Por nuestro lado, a través de los resultados mostrados en este trabajo y en

otros dos que hemos publicado recientemente (Cafferata E G A, 2001; Cafferata et aL,

2000), hemos observado que esta citoquina puede movilizar distintos caminos en un

mismo tipo celular cuando varía su concentración en el espacio extracelular.

Aparentemente, sólo a bajas concentraciones la vía clásica de activación de NF-KB es

operativa, pero a altas concentraciones de IL-IB otras vías predominan, como la

activación de c-fos y c-jun. Esto no había sido observado previamente y puede ser de

gran importancia para entender la señalización y el modo de actuar de las citoquinas

proinflamatorias.

Hasta aquí sabíamos que la IL-lb era capaz de regular, en forma bifásica, a hsccl y a

cftr, a través de diversas vías que involucran a NF-KB, p38, PKCS y PTKs. Surgieron

luego dos preguntas claves: ¿era capaz el CFTR de regular específicamente a otros

genes?, ¿qué importancia podría tener dicha regulación en la patología fibroquística?.

La búsqueda de una respuesta a dichas preguntas constituyó la base de los estudios que

se hicieron luego y que se describen a continuación.
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El canal de Cl- CFTR regula la expresión de diversos genes

Con el objeto de determinar la existencia de genes dependientes de CFTR y de

caracterizar funciones celulares que pudieran depender de la función normal del canal se

utilizó, nuevamente, el método de “Differential Display”. Se usaron células traqueales

derivadas de un paciente con Fibrosis Quística (células CFDE) y las mismas células

transfectadas con el canal CFTR normal (células CFDE/6RepCFT R) (Kunzelmann et a1.,

1996). Con este modelo experimental fueron eliminadas posibles variaciones entre

individuos, ya que, ambos tipos celulares derivan del mismo paciente. Las células CFDE

fueron transfectadas con el vector de expresión eucariótica pRepS/CFTR derivado del virus

Epstein-Bar (el esquema del mismo puede verse en materiales y métodos). Este vector se

mantiene eficientemente en varios tipos de células humanas (Groger et aL, 1989; Hambor

et aL, 1988) y permanece como episoma cuando las células son sometidas a una presión de

selección con Higromicina B. La permanencia del vector como una partícula

extracromosomal tiene la ventaja de evitar posibles mutaciones por inserción en el ADN

genómico.

Utilizando este modelo se detectaron varios genes con expresión diferencial

dependiente de la presencia del CFTR. Este resultado es muy importante porque indica que

el CFTR estaría cumpliendo un papel importante en la regulación de la expresión de un

número importante de genes. Los niveles de expresión de algunos de los genes diferenciales

en las células CFDE/óRepCFTR pudieron ser revertidos a los valores de las células CFDE,

agregándoles a las células transfectadas el inhibidor de canales de cloruro NPPB (Walsh et

aL, 1999; Zhang et aL, 2000b). Por consiguiente, la regulación de dichos genes estaría

mediada por la actividad del CFTR como canal de Cl' y no solamente por la presencia de la

proteína en la membrana o por otras posibles funciones aún desconocidas del CFTR. El

estudio de estos genes, con variaciones en su expresión dependiente de la funcionalidad del

CFTR, podría ayudar a esclarecer la disfunción intrínseca pulmonar de los enfermos FQ.

Uno de los genes, con niveles de ARNm elevados en las células CFDE, fue

identificado como aquel que codifica para la proteína quinasa de tirosinas c-Src (Brown and
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Cooper, 1996). Cuando se inhibió la actividad del canal por la presencia del inhibidor

químico o se disminuyó la cantidad de proteína por el tratamiento con el oligonucleótido

ántisense” se produjo un aumento en la cantidad de ARNm c-src en las células

CFDE/6RepCFTR. Por otro lado, el oligonucleótido control —cuyasecuencia era homóloga

al ARNm c-src- no elevó los niveles de ARNm c-src en las células CFDE/6RepCFTR. Se

observó que no solo los niveles de ARNm de c-Src estaban incrementados en las células

fibroquísticas, sino también sus niveles proteicos. Para verificar este resultado en otros

tipos celulares, se trataron células de colon (HT29 y FHC) con el inhibidor del canal CFTR

glibenclamida. Los resultados indicaron que la dependencia de la expresión de c-Src con el

canal CFTR no estaría restringida a las células traqueales. En cambio, otro miembro de la

familia de c-Src, la proteína c-Yes (Marchetti et aL, 1998; Susa et aL, 2000), no mostró

modificación en su expresión por la actividad del CFTR.

El gen c-src fue el primer proto-oncogen definido como tal y su producto, c-Src, fue

la primera proteína involucrada en un proceso de fosforilación en tirosina. Está bien

establecido que c-Src juega un papel imponante en la proliferación, movilidad y adhesión

celular (Susva et aL, 2000). También se asocia y fosforila proteínas implicadas en el

tránsito vesicular como, por ejemplo, sintaxina 1 y dinamina (Bjorge et aL, 2000). Una

delesión en la región C-tenninal del gen c-src, presente en el genoma del virus del sarcoma

de Rous, RSV (Rous sarcoma virus) da origen al oncogen v-src, que codifica para la

proteína v-Src (Susva et aL, 2000), la cual se encuentra constitutivamente activa. El

retrovirus RSF causa tumores en pollos y transforma células en cultivo a través de la

actividad de v-Src. La expresión de v-Src en los fibroblastos de ratón NIH-3T3 induce la

transformación de los mismos (Kazansky and Rosen, 2001). El fenotipo característico de

los fibroblastos transformados es que adquieren una morfología redondeada y refringente,

pierden la inhibición por contacto, crecen en multicapas, forman focos de transformación,

pueden crecer en condiciones de baja concentración de suero y en agar blando, y forman

tumores en ratones nude. La proteína celular, c-Src, no induce transformación celular

cuando es sobre-expresada moderadamente (Bjorge et al., 2000). Esta proteína-quinasa es

activada por el factor de crecimiento derivado de plaquetas (PDGF) (Cirri et aL, 1998;

Verbeek et aL, 1999) y por otros factores de crecimiento que activan receptores de
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membrana con actividad de quinasa de tirosina, como el receptor de EGF (epídermal

growth factor) (Tice et aL, 1999). También por receptores acoplados a proteína G,

incluyendo el de trombina y la endotelina l (Kovacic et al., 1998; Postma et aL, 1998).

Además, el stress oxidativo y las radiaciones inducen la transcripción de diferentes genes

activando, previamente, a miembros de la familia de c-Src (Abe et aL, 2000; Griendling et

aI., 2000; Okuda et aL, 1999; Volonte et aL, 2000). El incremento del calcio intracelular

también puede activar a estas quinasas (Eguchi et al., 1998; Okuda et aL, 1999). En

linfocitos, las proteínas Fyn y Lck, de la familia de c-Src, pueden ser activadas por agentes

que se unen a receptores de citoquinas, Por ejemplo IL-2 (Kobayashi et aL, 1993; Takeuchi

et aL, 1993; Tanaka et al., 1993). Dado el gran número de receptores que utilizan a c-Src

como vía de transducción, es posible que estén alteradas diferentes funciones en las que

esta proteína participa a través de estímulos que reciben las células FQ desde el medio

ambiente.

Los miembros de la familia de proteínas c-Src tienen una estructura en común, que

contiene: (a) un dominio N-terminal SH4 corto, de anclaje a membrana; (b) una región

poco conservada de 40 a 70 residuos, (c) un dominio SH3, el cual se une a regiones ricas en

prolina; (d) un dominio SH2, el cual interactúa específicamente con sitios que contienen

fosfotirosinas; (e) un dominio catalitico (quinasa de tirosina) y (Í) una región C-terrninal,

que contiene residuos de tirosina conservados (Sicheri and Kuriyan, 1997). Por

interacciones entre los distintos dominios conservados y la región C-terminal ocurre una

regulación negativa de la actividad de c-Src. Durante la activación los dominios no

cataliticos unen otras proteínas celulares. Las interacciones del dominio SH2 con otros

dominios de Src, o con otras proteinas, están dinámicamente reguladas por el estado de

fosforilación de los ligandos de SH2. La interacción de c-Src con otras proteínas no solo

sirve para regular su actividad, sino para localizarla en subregiones de la célula. Esta

localización de c-Src puede cambiar según esté activa o no (Brown and Cooper, 1996). Por

ejemplo, es necesaria la localización de c-Src en los focos de adhesión para la activación

del crecimiento de fibroblastos por PDGF (Platelet-Derived Growth Factor) (Cirri et al.,

1998). El dominio de quinasa también juega un rol importante en la determinación de la

especificidad de sustrato (Brown and Cooper, 1996).
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La célula utiliza varios caminos para activar c-Src: varía la estequiometría de la

fosforilación de la tirosina 527 regulando la actividad de quinasas y fosfatasas relevantes.

La fosforilación de la tirosina 527 de la región C-terminal de c-Src inhibe la actividad en

más de un 98%. La inhibición se produce por la unión de esta tirosina fosforilada con el

dominio SH2 de c-Src, que adquiere una conformación cerrada. Cuando la enzima es

activada, como consecuencia de la desfosforilación de este residuo de tirosina, los dominios

SH2 y SH3 quedan accesibles para la unión con proteínas celulares específicas. Una

segunda forma de regulación es por fosfon'lación de proteínas que se unen con alta afinidad

al dominio SH2 y desplazan la cola C-terminal por competencia. La tercera alternativa es

similar a la segunda, pero en este caso es el dominio SH3 el que desencadena la secuencia

de eventos. En todos los casos c-Src adopta una conformación abierta, en la cual el C

terrninal queda expuesto a fosfatasas, y los dominios SH2 y SH3 accesibles para la unión

con otras proteínas. Una vez que la enzima adquiere la conformación abierta se produce la

autofosforilación de la tirosina 416 en el dominio catalítico, incrementándose la actividad

de c-Src como quinasa de tirosina (Brown and Cooper, 1996).

Luzhou Xing y colaboradores (Xing et al., 2000) presentaron un modelo que

diferencia, por un lado, el camino de transducción de señales de c-Src inducido por

ligandos, y por el otro, el seguido cuando c-Src se encuentra constitutivamente activada

(ver figura l). Los motivos ricos en prolina de las proteínas adaptadoras Sin y Cas se unen

al dominio SH3 de c-Src activándola, y luego las proteínas Sin (Src interacting or signal

integrating protein) y Cas o pl3OCas (Crk-associated substrate) son fosfon'ladas por c-Src

en residuos de tirosina. La fosfon'lación de Sin y de Cas, mediada por c-Src, recluta al

adaptador Crk y a GEF (guanyl nucleotide exchange factor), el cual promueve el

intercambio del GDP unido a la GTPsa Raplpor GTP, provocando la activación de Rapl).

Rapl, a su vez, activa a la MAPK ERK e induce la expresión de genes mediada por SRE

(sterol regulatory element). Por otra parte, las mutaciones que interrumpen las interacciones

intramoleculares de c-Src, como ocurre con la mutación puntual sobre la tirosina 527 del C

terminal, resultan en una conformación abierta de la enzima, la cual interactúa en forma

descontrolada con numerosos sustratos celulares activando, por lo menos, dos cascadas de

señalización mediadas por las GTPasas Ras y Rap l (Xing et al., 2000).
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ERK—> SRE ‘- ERK

Figura l. Modelo de activación transcripcional inducida por c-Src. La unión de los motivos ricos en
prolina de las proteínas Sin y Cas al dominio SH3 de c-Src induce la activación de c-Src. La fosforilación de
Sin y Cas mediada por c-Src resulta en el reclutamiento del complejo de señalización Crk-EGF, que activa a
Rapl. Rapl activa ERK e induce la expresión génica mediada por SRE. Por otro lado, la mutación en la
tirosina 527, que interrumpe las interacciones intramoleculares de c-Src, resulta en una conformación abierta
de la enzima y en la interacción entre c-Src y múltiples sustratos. Esto lleva a la activación de, por lo menos,
dos cascadas de señalización mediadas por las GTPasas Ras y Rap. Fuente: (Xing et aL, 2000).

Ya que numerosos trabajos han demostrado la activación de las MAP quinasas ERK

mediada por c-Src (ver Figura l) y (Cao et aL, 2000; Goi et aL, 2000; Migliaccio et aL,

1998; Nguyen et al., 2000; Su et aL, 1999), etc. decidimos determinar la actividad de ERK

en las células CFDE midiendo los niveles de fosforilación de ERK. La fosforilación de las

proteínas ERK, y por lo tanto su actividad, resultó estar incrementada en las células CFDE.

Este resultado, aunque indirecto, sugiere que c-Src no solo estaría elevada en dichas

células, sino que se encontraría activada. Sin embargo, no puede descartarse la posibilidad

de que otra vía, distinta a la de c-Src, sea la que está activando a ERK.



líxpresión dc genes asociados a Fibrosis Quístíca

La proteína quinasa c-Src constituye el puente entre el CFTR y la sobreproducción de

mucus

El epitelio mucoso está presente en la interfase con el medio exterior en todas las

superficies internas del cuerpo. Por lo tanto, la mucosa es, frecuentemente, la primera línea

de defensa. Las células de la mucosa reaccionan contra los patógenos más rápido que los

linfocitos y su estrategia de reconocimiento es más general. Existen evidencias

convincentes de que las células epiteliales pueden detectar la presencia de patógenos e

irn'tantes y responder alterando su expresión génica. Por un lado, estas células regulan

positivamente genes que codifican sustancias que atacan directamente al contaminante y

por otro, aumentan la liberación de citoquinas que reclutan a los leucocitos (Diamond et al.,

1996; Li et al., 1997). Los productos epiteliales capaces de matar las bacterias son la

lisozima, que lisa la pared celular; la lactoferrina, que secuestra el hierro necesario para el

metabolismo bacteriano, y las defensinas, que introducen poros en la pared celular,

impidiendo la homeostasis bacteriana. Las mucinas no matan las bacterias pero forman un

gel viscoelástíco (mucus) que atrapa las bacterias y a otros contaminantes. El mucus

conteniendo las bacterias es eliminado por la depuración mucociliar. Sin embargo, la

acumulación excesiva de mucus en el tracto respiratorio dificulta la función respiratoria y

favorece la infección bacteriana. Ya que, cuando la cantidad de mucus es excesiva se ve

impedida la depuración ciliar, porque éste resulta excesivamente pesado para el

movimiento normal de las cilias. Además, la mucosidad estancada constituye un nicho

favorable para el crecimiento bacteriano (Basbaum et al., 1999).

La Fibrosis Quístíca se caracteriza por contener mucus abundante y obstructivo en

una variedad de conductos rodeados por epitelio, incluyendo el tracto respiratorio, los

conductos pancreáticos, los conductos hepatobiliares y el lumen intestinal. La acumulación

de mucus en regiones no infectadas, tales como los conductos hepatobiliares y pancreáticos,

en infantes con Fibrosis Quístíca, aún en ausencia de infecciones, sugiere que las

alteraciones en la mucosidad pueden ser mediadas por procesos que son independientes de

la inflamación y las infecciones (Leigh, 1999). Por la importancia que tienen las mucinas en
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Fibrosis Quística, cuando observamos que c-Src estaba aumentada en ausencia de CFTR

funcional, decidimos estudiar que ocurría con las mucinas.

Recientemente se reportó que la quinasa c-Src está involucrada en la producción de

mucina tipo 2 por la mucosa, en respuesta a diversos desafios, incluyendo la infección por

Pseudomonas aeruginosa (Basbaum et aI., 1999; Li et aL, 1998). Por otra parte, se ha

propuesto que las mucinas monoméricas, tales como la mucina l, podrían jugar un papel

importante en la patogénesis de la Fibrosis Quística (Parmley and Gendler, 1998). Así, los

ratones que no producen un CFTR normal sufren de obstrucción intestinal debido a la gran

acumulación de mucus en el lumen. De todas las mucinas estudiadas en estos animales,

únicamente la mucina 1 presentó niveles aumentados de ARNm y proteína en el colon de

los mismos. Más aún, la obstrucción intestinal fue abolida en los ratones que no producían

CFTR ni mucina MUCl (Parmley and Gendler, 1998).

Teniendo en cuenta estos datos previos decidimos realizar estudios sobre la

expresión de MUCl en las células traqueales. Observamos que los niveles de MUCl

estaban elevados en las células CFDE en comparación con las células CFDE/6RepCFTR.

Sin embargo, cuando se inhibió la actividad de la quinasa de tirosina c-Src en las células

CFDE - por medio de un inhibidor químico, o sobre-expresando un dominante negativo

disminuyeron los valores de MUCI. Esto sugiere que los niveles aumentados de c-Src

podrían ser los responsables de la sobreproducción de mucinas en presencia de un canal

CFTR no funcional, aún en ausencia de infecciones; es decir que c-Src sen'a el puente que

une la falla del CFTR con la sobre-expresión de mucinas en Fibrosis Quística.

Los primeros patógenos que colonizan el tracto respiratorio de los enfermos de

Fibrosis Quística -Staplylococcus aureus y Haemophylus influenzae- tienen una alta

adherencia a las mucinas del tracto respiratorio humano, es decir, que estas glicoproteínas

pueden ser usadas como receptores para la colonización. El hecho de que en ausencia de

CFTR se vean incrementados los niveles de MUCl puede explicar por que está favorecida

esta primera infección bacteriana en los pulmones fibroquísticos. A su vez, las posteriores

infecciones, acompañadas de una inflamación crónica, provocarían una mayor producción

de mucinas, de citoquinas pro-inflamatorias (que dañarían los pulmones,) y acumulación de
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ADN por las células muertas, factores que obstruirían aún mas el tracto respiratorio,

produciéndose un proceso cíclico y crónico. Por otra parte, se ha involucrado a la actividad

de c-Src en la inducción de la expresión de la citoquinas proinflamatoria IL-lB (Hutchison

and Govan, 1999). Por lo tanto, c-Src puede estar jugando un rol importante en

inflamación, manteniendo los niveles exacerbadarnente elevados de esta citoquina en el

pulmón fibroquístico, como ha sido observado en pacientes (Khan et a1., 1995).

La quinasa c-Src está implicada en la regulación normal de numerosos procesos

fisiológicos normales y, además, cuando se encuentra constitutivamente activada, participa

en el desarrollo de varios cánceres humanos (Irby and Yeatman, 2000). Sin embargo, los

mecanismos que regulan su expresión no han sido totalmente elucidados. La mayoría de los

estudios se han enfocado en identificar los sustratos de la enzima, su activación y en

elucidar los mecanismos de traducción de señales en los cuales participa. Se ha visto, por

ejemplo, que en fibroblastos se requiere su activación mediada por factores de crecimiento

para el pasaje de G2 a mitosis durante el ciclo celular (Roche et a1., 1995). También se ha

observado que media la activación de los cardiomiocitos por hipertrofia (Kovacic et a1.,

1998) y la liberación de calcio mediada por los canales del tipo de almacenamiento (“store

chanells”) (Babnigg et a1., 1997). La sobre-expresión de c-Src ha sido frecuentemente

ligada al desarrollo de neoplasias humanas, especialmente aquellas de colon (Cartwright et

a1., 1993; Talamonti et a1., 1993), de mama (Biscardi et a1., 1998) y de páncreas (Lutz et

a1., 1998). Aunque c-Src ha sido uno de los primeros proto-oncogenes descriptos y a pesar

de los muchos años transcurridos, es notorio que no se conozca prácticamente nada de su

regulación transcripcional y de la estabilidad del ARNm. Se sabe que está regulada durante

el desarrollo del cerebro (Fults et a1., 1985) y que se sobre-expresa durante la activación del

osteoclasto (Abu-Amer et aL, 1997) y en algunos cánceres de colon (Dehm et a1., 2001).

Ritchie y colaboradores (Ritchie et a1., 2000) estudiaron recientemente el promotor de c

Src. Utilizando análisis de retardo en geles, identificaron dos sitios de unión de los factores

de transcripción Spl y Sp3. A su vez, hicieron mutaciones que les permitieron confirmar

que esos sitios eran necesarios para la unión. Mediante transfecciones en células de

drosófila, de ratón y humanas, demostraron que esas regiones eran críticas para la actividad

del promotor. Sp3 inhibió la transactivación de Spl, es decir que sería un regulador
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negativo. Por último, identificaron un tercer factor (no conocido), al que denominaron Spy.

El mismo se unió específicamente a motivos CTTCC, presentes en el promotor. La unión

de Spy sería necesaria para una activación completa.

En este trabajo describimos la primera molécula presente en la membrana

plasmática capaz de regular los niveles estacionar-ios del ARNm c-src. El CFTR lo estaría

modulando en forma negativa. Aún no hemos determinado el mecanismo por el cual el

CFTR disminuye los niveles de c-Src, pero existen varias posibilidades. Se a sugerido un

rol del CFTR en el transporte de ATP desde el interior de la célula hacia el espacio

extracelular (Schwiebert et al., 1999). El ATP extracelular puede activar la fosfolipasa C y

la PKC ligadas a los receptores purinérgicos, o producir la inhibición de la adenilato ciclasa

unida a los receptores de adenosina_ luego de la formación de adenosina por de la

metabolizacíón del ATP a través de las exonucleotidasas. Este mecanismo está involucrado

en la inactivación del canal de sodio epitelial por el CFTR (Ma and Ling, 1996). De modo

que el aumento de la concentración de ATP extracelular mediada por CFTR podría ser

responsable de la regulación negativa de la expresión de c-Src.

Otra posibilidad es que el CFTR transmita señales a través de elementos de la

familia ERM (ezrina- radixina- moesina), involucrados en anclar al citoesqueleto cortical

de actina a las proteínas localizadas en la membrana, entre las que se encuentra CFTR

(Short et al., 1998). Estas proteínas pueden producir la activación del camino de

señalización de Rho (proteína pequeña que une GTP) ya que los dominios amino

terrninales de las proteínas ERM pueden causar que RhoGDI (inhibidor de la disociación

del GDP de Rho) se disocie de Rho, lo cual constituye uno de los primeros pasos para la

activación del camino de señalización de Rho (Short et al., 1998). La activación de Rho

podria culminar en la inactivación de la transcripción de c-src.

Por otro lado, EBPSOes una proteína adaptadora, que constituye un puente entre el

CFTR y la proteína ezrina. A su vez, EBPSO se une a la “proteína asociada a Yes 65”

(YAP65), que forma un complejo con c-Yes (Mohler et al., 1999) c-Yes pertenece a la

familia de c-Src, que como se explicó anteriormente son proteín-quinasas de tirosina

involucradas en el control de la expresión de diversos genes ligados al crecimiento y
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diferenciación celulares (Boyer et a1., 1997; Li et aL, 1998). Es posible entonces que c-Yes

regule la expresión de c-Src como lo hace con otros genes (Mohler et a1., 1999).

En consecuencia, existen diversos mecanismos posibles por los cuales el CFTR

podría estar modulando los niveles estacionar-ios del ARNm de c-Src. Será necesario

realizar experimentos adicionales para determinar cuales son. Aunque estos estudios aún

no los hemos iniciado, es sumamente interesante el haber encontrado y demostrado

claramente, por primera vez, que existe un gen cuya actividad depende directamente de la

actividad de transporte de Cl' por CFTR, y cuyo producto c-Src es además responsable de la

sobre-producción de mucinas. Es decir, que hemos encontrado la conección entre la falla

del transportador de cloruro CFTR y la sobreproducción de mucus en FQ. Este hallazgo es

sumamente importante para avanzar en la caracterización de los mecanismos involucrados

en FQ y para identificar nuevos blancos de terapia.

Otros genes regulados por CFI‘R

Recientemente, hemos realizado “differential displays” con ARNm de las células

traqueales con veinte oligonucleótidos al azar en la región 5’ y un oligonucleótido

degenerado en la 3’. De esta forma se obtienen un subconjunto amplificado de RNAms

representativo de un 25% del total de la célula. Pudo así observarse que el CFTR modifica

la expresión de numerosos genes, seis de los cuales han sido aislados y secuenciados. Por

comparación con secuencias presentes en la base de datos GenBank, deterrninamos que

cinco de estos genes no habían sido descriptos hasta el momento y, por lo tanto, no tenían

una función conocida. Usando uno de estos fragmentos en un ensayo de “Northern blot”

confirmamos su expresión diferencial. Asimismo, mediante hibridización in situ pudimos

determinar que existía expresión diferencial de este ARNm en pulmones fibroquísticos

comparado con pulmones normales (datos no mostrados) Este gen corresponde a la cadena

4 de la enzima mitocondrial de la cadena respiratoria NADH-UBIQUINONA OXIDO

REDUCTASA (GeneBank: GI 128748). Los resultados preliminares indican que está

reducida en Fibrosis Quística. Este hallazgo explicaría la deficiencia funcional mitocondrial

observada en Fibrosis Quística (Feigal and Shapiro, 1979; von Ruecker et a1., 1984), que
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trae aparejada debilidad muscular, cuya base molecular ha sido, hasta ahora, totalmente

desconocida. Estos resultados muestran la importancia de la futura identificación de genes

dependientes de CFTR, que nos permitirá avanzar notablemente en la caracterización

molecular de esta enfermedad.
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