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El objetivo principal de esta Tesis fue profundizar el estudio de los
mecanismos bioquímicos involucrados en la transición dimórfica de Candida
albicans.

Este trabajo está basado en resultados previos de nuestro laboratorio en los
que se había demostrado que la vía de señalización del AMPc está involucrada
en Ia respuesta del hongo a algunos de los factores ambientales que controlan su
morfología. En consecuencia, continuamos nuestra investigación enfocando el
estudio en la participación de la enzima blanco del AMPc, la quinasa de proteína
dependiente de AMPc (PKA), en Ia transición levadura —>micelio.

Los resultados de los experimentos realizados in vivo con la cepa salvaje
1001 demostraron que:

- La inhibición ¡n vivo de Ia actividad de PKA utilizando inhibidores
específicos resultó en un bloqueo completo de la transición dimórfica en
medio mínimo cuando la inducción se llevó a cabo con NAcGIc. Cuando el
inductor usado fue suero, la inhibición de Ia PKA no tuvo un efecto tan
drástico.

- La inhibición de la PKA no promovió efectos deletéreos en la célula ya que
el agregado de suero pudo reiniciar la diferenciación en células
bloqueadas ni produce efectos generalizados sobre el crecimiento ya que
la gemación de las células Ievaduriformes no fue afectada.

I La inhibición de Ia PKA resultó en un bloqueo generalizado de la
fosforilación total de proteínas in vivo. EI agregado de dbAMPc al medio
aumentó globalmente Ia fosforilación de proteínas y aún en su presencia Ia
inhibición de la PKApromueve una desaparición completa de las proteínas
fosforiladas.

Estos experimentos permiten concluir que la PKA es un elemento crucial en
la transducción de señales desencadenadas por NAcGIcy que su ubicación en la
cascada de fosforilaciones es tal que controla otras quinasas, algunas de las
cuales podrian estar involucradas en el dimorfismo.

Los experimentos de germinación realizados con una mutante que carece del
gen para Ia única subunidad catalítica (subunidad C) conocida hasta ese
momento (gen TPK2), y los datos aportados por el Proyecto genoma de Candida ,
permitieron demostrar la existencia y expresión de un segundo gen para C no
conocido. Es más, esta nueva C tiene también un rol positivo en la diferenciación.

Demostramos también que la subunidad R es una fosfoproteína in vivo. La
autofosforilación de la subunidad R resultó en una marcada disminución de su
afinidad por C Io que hizo a Ia holoenzima mas sensible a disociación por AMPc.
In vivo esta situación permitiría a la holoenzima ser disociada con pequeñas
fluctuaciones de AMPc.



SUMMARY

The main objective of this Thesis was to go deep into studies on the
biochemical mechanisms involved in the dimorphic transition of Candida albicans.

This work is based on previous results from our laboratory that demonstrated
that the CAMP signaling pathway is involved the fungus response to some
environmental factors which control its morphology. Consequently, to go on with
our investigations we focussed our interest on the participation of the cAMPtarget
enzyme, the cAMP-dependent protein kinase (PKA) on the yeast-to-hypha
transition.

The results of the in vivo experiments performed with the C. albicans wild type
strain 1001, demonstrated that:

I The inhibition of the PKA activity with specific inhibitors resulted in a
complete blockade of the dimorphic transition in minima medium when the
process was induced with GIcNAc. When the inducer was serum, the
inhibition of PKA was not so drastic.

- The inhibiton of PKA did not promote deleterious effects on the cells since
the addition of serum allowed blocked cells to resume differentiation, nor
produced generalized effects on growth since duplication of yeast cells was
not affected.

- The inhibition of PKA resulted in a generalized blockade of the total protein
phosphorylation ¡n vivo. The addition of dbcAMP to the medium raised
protein phosphorylation as a whole, but even in its presence PKA inhibition
promoted the disappearance of phosphorylated proteins.

These experiments allow us to conclude that PKA is a crucial element in the
signal transduction triggered by GIcNAc and that its location in the
phosphorylation cascade is such that it control other kinases , some of which
could be involved in dimorphism.

Germination experiments performed using a mutant strain Iacking the gene for
the sole catalytic subunit (C) known up this moment (TPK2 gene), and data
arising from the Candida genome Project, allowed us to demonstrate the
existence of a second gene for C still unknown. What is more, this new C isoform
also have a positive role on differentiation of C. albicans.

We also found out that R subunit is a phosphoprotein ¡n vivo.
Autophosphorylation of R resulted in an important decrease in its affinity for C
making the holoenzyme more sensitive to dissociation by cAMP. ln vivo this
situation could allow the holoenzyme to be dissociated by small fluctuations in
cAMP levels.
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INTRODUCCIÓN



1. Candida albicans, generalidades

Candida albicans es un hongo patógeno oportunista de vertebrados de

sangre caliente, causante de una de las micosis mas comunes y de mayor
incidencia mundial entre los seres humanos: la candidiasis.

C. albicans es un hongo perteneciente a la familia Ascomicota, clase

Saccharomycetes, orden Saccharomycetales, subclase Saccharomycetales

anamórficos, género Candida. Es una levadura diploide y dado que se le conoce

sólo una forma de reproducción asexuada (por gemación con producción de

blastosporas) se la considera una levadura imperfecta.

C. albicans es capaz de desarrollar como células esféricas simples ya sea

como levaduras, clamidosporas o como células alargadas desarrollando hifas

multicelulares verdaderas o pseudohifas. Las pseudohifas constituyen un estadío

intermedio entre la levadura y el micelio, en el cual las células no alcanzan a

formar septos completos (Odds, 1988). La pseudohifa a diferencia de la hifa

verdadera crece por brotación unipolar: el brote se desarrolla como célula

alargada la cual permanece unida a la célula madre, detiene su crecimiento y

reanuda la brotación. Las clamidosporas son células esféricas de pared

engrosada y desarrollan sobre células de crecimiento pseudohifal (Joshi y col.

1993). Finalmente, puede ocurrir un cambio espontáneo de fenotipo en el que se

observa la aparición de células alargadas de apariencia diferente a las levaduras

y pseudohifas y que no forman filamentos extensos (forma opaca) (Soll, 1997). En

la Figura 1 se resume en forma esquemática las distintas morfologías de

C. albicans y la relación entre ellas.
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Clamidospora
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Levadura Hifaverdadera

RSdt:
Forma opaca

Figura l: Formas morfológicas de C. albicans. Las formas de hifas verdaderas y
de levaduras son las predominantes durante la infección en huésped humano. La
vía de germinación de las clamidosporas no se conoce aún. En líneas de puntos se
indica a las células hijas y las regiones de expansión celular.

C. albicans es un comensal habitual de los tractos respiratorio,

gastrointestinal, genital y menos frecuentemente de la piel. La mayoría de las

personas son portadoras sanas, sin embargo bajo determinadas condiciones el

hongo se torna infeccioso provocando candidiasis.

La enfermedad causada por este hongo puede presentarse con distintos

grados de severidad, existiendo tres tipos básicos de infecciones: superficiales,

localmente invasiva y sistémicas. Así, produce infecciones cutáneas, candidiasis

oral, aftas, candidiasis vulvovaginal, etc., que en general se presentan en

asociación con otras enfermedades, con desórdenes fisiológicos, obesidad,

alcoholismo, uso de antibióticos de amplio espectro y con las terapias

esteroidogénicas. A diferencia de las infecciones superficiales o localmente

invasivas, la infección sistémica está asociada con pacientes inmunodeprimidos y

puede poner en riesgo la vida. La incidencia de la candidiasis sistémica ha

aumentado en forma continua y alarmante en los últimos veinte años debido a la

depresión del sistema inmune causada por tratamientos de quimioterapia,
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transplantes y especialmente al avance del Síndrome de Inmunodeficiencia

Adquirida (SIDA). La candidiasis sistémica es la causante de las muertes de

aproximadamente la tercera parte en enfermos de SIDA, de un tercio de los

pacientes terminales con leucemias y un tercio de los pacientes que recibieron

transplante de médula ósea.

En el estudio de las lesiones establecidas como candidiasis, se observó tanto

la presencia de levaduras como de micelio de modo que la descripción cualitativa

de la morfología de C. albicans en un tejido no descarta ni prueba la relación

entre la forma y la patogenia.

En los últimos años se desarrollaron en animales modelos de enfermedades

sistémicas como forma adecuada de evaluación de los roles de genes

individuales en la patogénesis. Los animales normalmente son inyectados en la

vena de la cola con la cepa en estudio ya sea parental o mutante y se estudia la

tasa y el tiempo de la producción de muerte después de la inoculación. Este

simple análisis de laboratorio de las cepas es un modelo apropiado de infección

vía catéteres venosos, sin embargo, raramente refleja la epidemiología natural de

la infección sistémica por Candida la cual progresa de la superficie de la mucosa

colonizada en intestino, canal alimenticio, tracto vaginal etc., para penetrar a los

órganos a través de un número de barreras epiteliales y endoteliales. La forma

miceliana está involucrada en los estadios tempranos de invasión, penetrando en

los tejidos (Anderson y Odds, 1985), adhiriéndose al epitelio (Kimura y col. 1978),

y evitando la fagocitosis (Smith, 1985); sin embargo la forma levaduriforme

pueden diseminarse mas efectivamente. En general, las células Ievaduriformes

predominan durante la colonización de la mucosa en el huésped normal pero

empieza a prevalecer la forma hifal a medida que la defensa del huésped declina.

Así ambas formas de crecimiento podrían jugar roles importantes en la

patogénesis.
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Figura 2: Morfologías de C. albicans. (a) Blastosporas, células esféricas; (b)
Pseudohifas, notar las constricciones de la pared celular mostrando claramente que
estas células son cadenas de blastosporas y no hifas verdaderas; (c) Pseudohifas
donde se observa que las células son aún más alargadas que en (b); (d) Micelio o
hifa verdadera, las constricciones en los septos son mínimas o no se observan.

1.1. Dimorfismo en C. albicans

El dimorfismo Ievadura-micelio exhibido por una gran variedad de especies

fúngicas puede definirse como el proceso reversible por el cual el hábito de

crecimiento Ievaduriforme o unicelular se transforma por alguna alteración en las
condiciones ambientales o de cultivo en un hábito de crecimiento filamentoso o

Introducción - 5 



hifal (Stewart y Rogers, 1978). Este tipo de diferenciación no constituye un

proceso esencial en el ciclo celular, sino mas bien una respuesta a un cambio en
el hábitat en el cual se desarrolla.

Es de destacar que la mayoría de las especies fúngicas de importancia

clínica son dimórficas; por lo tanto Ia dilucidación de los mecanismos que regulan

la transición de levadura a micelio es de gran importancia para el control de un

grupo de micosis cada vez mas relevantes que afectan tanto al hombre como a
los animales.

C. albicans provee un modelo relativamente simple y fácil de manejar para el

estudio de las bases moleculares de la morfogénesis y de la posible relación

entre patogenicidad y morfología.

Numerosos factores ambientales afectan profundamente la transición a la

forma miceliana en C. albicans: factores fisicos como temperatura, pH y cantidad

de inóculo, y factores químicos como la composición del medio.

In vitro. la transición levadura-micelio puede ser inducida por incubación de

los cultivos a 37°C en presencia de ciertos factores tales como L-aminoácidos

(Land y col., 1975), N- acetil glucosamina (NAcGlc) (Simonetti y col. 1974) o

suero. El pH del medio de incubación también puede actuar como inductor de la

germinación: un pH cercano a 6,5 favorece el desarrollo hifal mientras un pH por

debajo de 6 estimula el crecimiento Ievaduriforme (Evans y col. 1975; Pollack y

Hashimoto, 1987). No se han dilucidado aún los mecanismos moleculares

involucrados en la transducción de las señales extracelulares provistas por estos

factores aunque los estudios actuales están orientados al estudio de los senderos

de señalización ya conocidos en otros sistemas.

El avance en el conocimiento de los mecanismos bioquímicos en el

metabolismo de C. albicans ha sido lento en relación a otras levaduras por la

dificultad intrínseca que trae aparejada la diploidía y la ausencia de un ciclo

sexual, lo cual dificulta la manipulación genética impidiendo la identificación de

factores que contribuyen a la transición dimórfica y al aislamiento e identificación

de las mutaciones que afecten su patogenicidad.

Con respecto a la diferenciación en C. albicans, esta dificultad ha sido

subsanada en parte debido a la gran conservación en la evolución de las vías de

transducción de señales entre los hongos. Muchos de los genes involucrados en

la transducción de señales en C. albicans conocidos hasta hoy han sido

identificados funcionalmente usando complementaciones genéticas en
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Saccharomyces cerevisiae. Esas complementaciones explotan Ia habilidad de

genes que codifican para proteinas de señalización de C. albicans de suprimir

defectos en los correspondientes genes de S. cenevisiae (Liu y col. 1994, Clark y

col. 1995), o bien de interferir (Whiteway y col. 1992) o activar constitutivamente

(Leberer y col. 1996) las correspondientes vias de señalización. Más

recientemente, la secuenciación del genoma de C. albicans ha facilitado el directo

aislamiento de genes de transducción de señales sobre Ia base de similitud de

secuencia con otros previamente identificados, sin embargo, el análisis funcional

de esos genes aún permanecen ligados a S. cerevisiae debido a que las

correspondientes jerarquías regulatorias están mejor caracterizadas en esta
levadura.

Liu y col. (1994) transformaron células de S. cerevisiae con una biblioteca

genómica de C. albicans y analizaron aquellas colonias que formaron

pseudomicelio en un medio en el cual normalmente crecen en forma

levaduriforme. De esta manera se aisló y caracterizó un factor de transcripción

llamado Cph1p, homólogo al Ste1p que en S. cerevisiae interviene en el último

paso de la cascada de señalización de las MAP quinasas (mitogen activated

proteins kinases). La deleción de este gen en C. albicans produjo la incapacidad

de crecer en forma de micelio en medio sólido no asi en medio líquido. Los

resultados de este trabajo son de suma importancia ya que prueban que en el

proceso de diferenciación esta involucrada una vía de transducción de señales

(basada en las MAP quinasas) y que determina la activación de un factor de

transcripción.

Una segunda vía morfogenética es la definida por Efg1p, que pertenece a

una importante familia de factores de transcripción que regulan el desarrollo en

hongos y vertebrados (Stoldt y col. 1997). Análisis de epistasis sugieren que

Efg1p y Cph1p pertenecen a vías de señales distintas pero paralelas que activan

el desarrollo hifal (Lo y col. 1997).

De estos estudios se concluye que Ia transición dimórfica en C. albicans es

un proceso complejo, desencadenado por diferentes inductores que pueden
utilizardiferentes vías de señalización.

1.2. C. albicans y hormonas de mamíferos

Es sabido que cambios ambientales afectan profundamente la transición

dimórfica de C. albicans y se han descripto varios inhibidores y estimuladores del
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proceso (Odds 1988). Como se dijo anteriormente, uno de los factores principales

que predisponen a la infección por C. albicans es el estado inmunológico del

huésped y otro, su estado hormonal. Se ha observado, por ejemplo, que el

embarazo o el uso de anticonceptivos orales que contienen estrógenos

predisponen a Ia candidiasis vaginal. Por otro lado, desórdenes endócrinos como

la diabetes mellitus suelen estar asociados a infecciones por C. albicans.

Las observaciones anteriores despertaron el interés de numerosos

laboratorios en encontrar alguna relación entre las hormonas de mamíferos y Ia

transición dimórfica de este hongo.

Se ha informado un efecto estimulatorio sobre la transición dimórfica del

hongo de hormonas humanas como esteroides y gonodatrofina coriónica (hCG)

(Caticha y col. 1992), prostaglandina E2 y el neurotransmisor B-endorfina (Kalo

Klein y Witkin, 1990). Se evaluó por otro lado, la existencia en C. albicans de

receptores para las hormonas humanas. En este sentido, se han identificado

proteinas de unión a corticoesteroides, a progesterona (Loose y col. 1981; Powell

y col., 1989) y a estrógenos (Skowronski y Feldman, 1989). Bramley y col.1990

describieron la existencia de sitios de unión específica y de alta afinidad para la

hormona Iuteinizante (hLH)y gonadotrofina coriónica humana (hCG).

En nuestro laboratorio detectamos la existencia de proteínas capaces de unir

glucagon en la superficie de células Ievaduriformes enteras (Zelada y col.1996).

También hemos demostrado que C. albicans posee una adenilato ciclasa

dependiente de Mg” y activable por nucleótidos de guanina (Paveto y col. 1990)

y por hormonas del huésped como glucagon. hCG, y hLH (Paveto y col. 1991).

También se demostró la existencia de proteínas G triméricas en membranas del

hongo (Paveto y col. 1992).

En conjunto estos resultados sugieren que C. albicans estaria en condiciones

de utilizar la vía de transducción de señales del AMPcya descripta en eucariotas

superiores que le permitiría sensar el estado hormonal del huésped

desencadenando en ciertas circunstancias. la transición dimórfica.

1.3. AMPcy dimorfismo en C. albicans

El rol del AMPc en el desarrollo y morfogénesis de los hongos ha sido
intensamente estudiado. Existen numerosas evidencias de la intervención del

AMPc en la diferenciación de distintos hongos (Kronstad, 1998, Madhani, 1998)
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En C. albicans Niimi y col. (1980), Sabie y Gadd (1992) y Niimi (1996)

encontraron que la germinación está relacionada con altos niveles intracelulares

de AMPc. También observaron que incrementa la formación de tubos

germinativos. por aumento de la concentración intracelular del nucleótido

provocada por inhibición de su diesterasa específica o por el agregado de
dbAMPc al medio de cultivo.

Trabajos previos de nuestro laboratorio demostraron una caída de los niveles

de AMPc en un estadío temprano de la morfogénesis precedido de un aumento

gradual a Io largo del proceso de formación de micelio (Egidy y col. 1990). Mas

recientemente demostramos que compuestos que llevan a un aumento en los

niveles de AMPc tales como teofilina, dbAMPc o glucagon produjeron una

marcada estimulación en la formación de tubos germinativos cuando las células

fueron inducidas con NAcGIco con suero (Zelada y col. 1996).

2. Transducción de señales

La célula eucariota es una entidad altamente regulada capaz de responder a

los estímulos generados en su entorno.

Estos procesos de estímulo-respuesta se llevan a cabo a través de una

cascada de reacciones que involucran enzimas específicas, proteínas

regulatorias y otros factores. El primer paso de estas cascadas es la

transformación del estímulo externo en una señal intracelular por interacción

directa de dicho estímqu con receptores específicos situados en la membrana

plasmática. Luego el mensaje intracelular es traducido en actividades regulatorias

que finalmente modifican y regulan las proteínas involucradas en la respuesta

biológica.

Los estímulos externos operan intracelularmente a través de moléculas

conocidas como segundos mensajeros entre los cuales encontramos los

nucleótidos cíclicos AMPc y GMPc, Ca”, diacilglicerol, fosfoinosítidos y

metabolitos del ácido araquidónico. Los segundos mensajeros son reconocidos

por proteínas que adquieren la propiedad de modular a otras proteínas

específicas.

En los procesos biológicos cuya respuesta es mediada por AMPc, la

interacción estímulo-receptor produce la activación de la adenilato ciclasa. Esta

enzima. responsable de la síntesis de AMPc, es activada por proteínas
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transductoras que unen nucleótidos de guanina (proteinas GS) y que se

encuentran acopladas ai receptor funcionando como intermediarias en el camino

de señalización a través de la membrana. (Ver Figura 3-A)

Las proteínas G son heterotrímeros que en su forma inactiva están formados

por la subunidad a unida a GDP, y un complejo formado por las subunidades B y

y asociadas. Por unión de un Iigando agonista a su receptor, el GDP es

intercambiado por GTP. La unión de GTP produce cambios conformacionales en

a que provocan su disociación del dímero By adquiriendo de esta manera su

estado activado. El mismo se mantiene hasta que el GTP es hidrolizado. La

subunidad Ga tiene actividad GTPasa intrínseca e hidroliza el GTP unido

produciendo GDP, pudiéndose ahora reasociar con las subunidades By y por lo

tanto inactivarse volviendo así al estado basal (Gilman, 1987; Taussig y col.

1995). (Ver Figura 3-B).

Adrenalina

/Receptor >®\
B Adrenérgico Gs

ciclasai Adenilato

Figura 3: A: Regulación de la adenilato ciclasa de mamíferos. La unión de un
agonísta al receptor asociado a la proteína G, produce su activación y ésta a su vez
activa a la adenilato ciclasa que cataliza la producción de AMPc. B: Ciclo
regulatorio de las proteínas G heterotriméricas. Se observan los estados
inactivos (subunidades asociadas formando un complejo heterotrimérico) y activos
(subunidad a disociada del complejo By)de la proteína G.
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La adenilato ciclasa es estimulada por la subunidad a disociada de la

proteína G estimulatoria (Gs). En la inhibición de la adenilato ciclasa participan

proteínas G inhibitorias (Gi).

Como consecuencia de la activación de la adenilato ciclasa se produce un

aumento de los niveles intracelulares de AMPc, que actuando como segundo

mensajero, transmite la información a la maquinaria celular.

El aumento de los niveles intracelulares de AMPcconduce fundamentalmente

a la activación de la quinasa de proteína dependiente de AMPc (PKA) (ver mas

adelante) y en consecuencia a la fosforilación de numerosas proteínas tanto

estructurales como regulatorias que participan en diferentes caminos
metabólicos.

Para cerrar este proceso de transducción de señales existen al menos dos

mecanismos conocidos, uno es la hidrólisis del segundo mensajero llevado a

cabo por la fosfodiesterasa de AMPc y el otro es el bloqueo de la recepción de la

señal a nivel del receptor ya sea por inactivación por fosforilación o por

internalización del mismo haciéndose inaccesible al agonista. A su vez las

fosfatasas de proteínas, encargadas de remover el fosfato de las proteínas

fosforiladas por las distintas quinasas recuperan el estado basal de las proteínas
modificadas.

Las fosfodiesterasas y las fosfatasas están también altamente reguladas. Las

fosfodiesterasas son moduladas por fosforilación, por Cazïcalmodulina y por

GMPc. Las fosfatasas son reguladas por la combinación de unidades regulatorias

e inhibidores específicos.

Este sistema de regulación en cascada provee a la célula de un mecanismo

de control eficiente, flexible y sensible dándole la posibilidad de responder a
señales del medio a través de la modificaciónde sus funciones metabólicas.

3. Quinasas de proteínas

Es bien conocido el importante rol de la fosforilación proteica como

modulador de la actividad de proteínas y el papel crucial de las quinasas de

proteínas como mediadoras intracelulares de las señales externas.

Las quinasas de proteínas conforman una familia diversa que comprende

desde receptores de factores de crecimiento que atraviesan la membrana hasta

proteínas quinasas que controlan el ciclo celular.
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Las quinasas pueden ser clasificadas según el aminoácido que fosforilan en

dos grupos generales: aquellas que transfieren un grupo fosfato a los

aminoácidos serina o treonina (Ser/Thr quinasas) y aquellas que los transfieren al

aminoácido tirosina (Tyr quinasas).

Dentro del primer grupo se incluyen: PKA, quinasa dependiente de GMPc

(PKG), PKC, quinasa dependiente de Ca2+y calmodulina (CaMK), quinasas de

proteínas CK1 y CK2, quinasas dependientes de ciclinas (CDK), Raf quinasa,

MAPK,quinasa dependiente de DNA(DNA.PK).

Entre las quinasas que fosforilan tirosina está Ia Src, los receptores tirosina

quinasa como el receptor de insulina, los receptores de factores de crecimiento

como EFG y PDGF y las tirosinas quinasas citoplasmáticas como la quinasa Abl

Tipo I.

Existe un tercer grupo de quinasas, las histidina/aspártico quinasas las

cuales se autofosforilan en histidina y transfieren este fosfato a un residuo

aspártico.

A excepción de las enzimas oncogénicas, todas las quinasas de proteínas

son enzimas fuertemente reguladas y son activadas o desactivadas en respuesta

a señales específicas tan diversas como los nucleótidos AMPc. GMPc y AMP

(PKA, PKG y quinasa dependiente de AMP respectivamente), Ca2+ (CaMK),

diacilglicerol (PKC), ARN doble cadena y hemina (IF-2), ciclinas (CDKs) y

fosforilación (MAPK, MAPKK, Raf).

4. Quinasa de proteínas dependiente de AMPc.Estructura, función
y regulación.

Uno de los sistemas de transducción de señales mejor caracterizado en

células eucariotas es el que involucra al AMPc como segundo mensajero. Una

elevación de Ia concentración intracelular del AMPc producida como

consecuencia de la activación de la adenilato ciclasa provoca la activación de la

(PKA).

La PKAen casi todos los sistemas estudiados existe en la célula en forma de

una holoenzima tetramérica inactiva formada por un dímero de Ia subunidad

regulatoria (R) y dos subunidades catalíticas (C). La subunidad R posee dos sitios

de alta afinidad para la unión de AMPc. La unión de este nucleótido es

cooperativa y disminuye la afinidad por la subunidad C produciendo la disociación
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de la holoenzima en un dímero de subunidad regulatoria y dos subunidades

catalíticas monoméricas activas según la siguiente ecuación general:

R2C2+ 4 AMPc . ' R2(AMPC)4+ 2C

Inactiva Activa

AMPC

PKA

inactiva +

subunidad subunidad complejo de AMPC Í
regulatoria catalítica y las SUblmlfïadeS ’/¡ l\\\

inactiva TEQU‘G‘OHSS subunidades
catalíticas activas

Figura 4: Equilibrio de asociación y disociación de la holoenzima. La relación
entre las subunidades C libres, el dímero de subunidades R y la holoenzima intacta
es un equilibrio que está determinado por distintos factores que incluyen la
concentración relativa de las subunidades de la PKA, los niveles de AMPc, la
concentración salina, el pH y la temperatura.

La subunidad R permanece como dímero unido al AMPc mientras que la

subunidad C libre tiene la capacidad de fosforilar un gran número de sustratos

diferentes, mediando de esta manera una multitudde respuestas gatilladas por el
aumento del nivel de AMPc en la célula.

El hecho de que el dominio regulatorio se encuentra en una subunidad

separada del dominio catalítico facilitó el estudio de la subunidad C que fue la

primera quinasa de proteína secuenciada (Shoji y col. 1981). La PKA ha sido

tomada como modelo para definir dominios y subdominios esenciales para la

función de quinasa de proteínas y para determinar el grado de homología del

dominio catalítico con el de otras quinasas de proteína (Hanks y col. 1988).
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4.1. Características bioquímicas dela PKA.

La PKA ha sido purificada a homogeneidad a partir de músculo esquelético y

cardíaco (Beavo y col. 1974; Rubin y col. 1974). Se encontraron dos tipos de

PKAs llamadas tipo I y tipo II, que difieren en sus subunidades regulatorias

mientras que sus subunidades catalíticas pueden ser de cualquiera de las

isoformas que se describen mas adelante. En consecuencia se diferencia a las

subunidades regulatorias llamándolas RI y RII.

En general para la mayoría de las PKAs caracterizadas, la masa molecular

para la subunidad C es de alrededor de 40 kDa, la de RI 49 kDa y la de RII

55 kDa; Ia masa molecular estimada para las holoenzimas I y II es de

aproximadamente 180-200 kDa que corresponde a los respectivos tetrámeros

RIZC;y ancz.

4.2. Características generales

La PKA transfiere el grupo fosfato y del ATP a residuos serina o treonina de

diferentes sustratos proteicos. Existe una secuencia consenso en los sustratos

que es reconocida por la PKAy que se caracteriza por Ia presencia de residuos

básicos (usualmente dos) y, hacia el extremo C-terminal, el grupo aceptor (serina

o treonina) separado por uno o dos residuos de cualquier clase (x); también se

suele encontrar un residuo hidrofóbico hacia el extremo C-terminal del grupo

aceptor de fosfato. Las secuencias consenso de la PKA se pueden, por lo tanto.

representar : R-R-x-S/T y R-x-S/T. Existen otros factores que influyen en el
reconocimiento de la enzima como ser características estructurales de los

sustratos y residuos que resulten espacialmente cercanos al sitio consenso. Para

la medición de la actividad fosfotransferasa de la PKA, se utilizan oligopéptidos

que contienen la secuencia canónica o alguna modificación de la misma.

Corrientemente se utiliza el kemptido, heptapéptido que contiene el sitio de

fosforilación de la piruvato quinasa de hígado porcino (Kemp y col. 1977). Si la

serina fosforilable se reemplaza por otro aminoácido como alanina, se derivan

pseudosustratos que se unen a la enzima pero que no pueden ser fosforilados, y
en consecuencia actúan como inhibidores de la actividad enzimática. Proteínas

que contengan estas secuencias "pseudosustrato" podrían contribuir a la

regulación de la enzima in vivo como es el caso de la propia subunidad

regulatoria, o del inhibidor termoestable específico (ver más adelante) que

poseen una capacidad inhibitoriade la enzima en el rango nanomolar.
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Por otro lado, se vio que el ATP debe estar complejado con Mg2+para que su

fosfato y sea transferido a proteínas. En presencia del Mg2+la Km para el ATP es

usualmente alrededor de 10 uM.

4.3. Estructura de la subunidad catalítica.

La resolución de la estructura cristalina de la PKA formando un complejo

binario con el péptido inhibidor y ternario con pseudosustratos y nucleótidos,

permitió conocer su conformación en la forma activa (Bossemeyer y col. 1993,

Zheng y col. 1993). La estructura cristalina de la PKA sirvió de modelo para el

análisis de la gran familia de las quinasas de proteínas y permitió ahondar en los

mecanismos de acción, los roles de los residuos conservados y los aspectos

regulatorios de las mismas.

La estructura terciaria de la subunidad catalítica consiste en dos estructuras

lobulares separadas por un surco que es ocupado por el sustrato. El lóbulo

pequeño participa en la unión de ATP-Mg mientras que el lóbulo mayor está

asociado con el reconocimiento del sustrato peptídico y la actividad catalítica (ver

Figura 5).

Figura 5: A: Topología de la subunidad C. Se observa el lóbulo menor en azul y
el lóbulo mayor en rojo. B: Modelo tridimensional de la subunidad C. Diagrama
en cinta mostrando el plegamiento de la subunidad C. Las regiones conservadas
incluyen dos loops, loop rico en glicina y loop catalítico que se indican en azul.
Los sitios de unión a péptido se muestran en rojo. Los aminoácidos conservados
Gly”, Lysn, Glugl, Aspl“, Asnm, Aspm, Glum, Asp220y Arg280son indicados por
un punto y numerados. Las líneas con rayas indican los aminoácidos cercanos.
Tomados de Knighton y col, 1991.
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A. ISOENZIMASDE C

Las técnicas de clonado revelaron Ia existencia de isoformas de la subunidad

C denominadas Ca, CB y Cy. En vista de Ia multitud de efectos biológicos

mediados por el AMPc, la idea de que diferentes isoformas de C puedan mediar

diferentes funciones celulares parece apropiada para explicar su rol en el

metabolismo celular. de hecho cada vez mas trabajos muestran que

determinadas funciones son propias de una determinada isoforma.

Las isoformas a. y [3presentan más del 90% de identidad a nivel aminoacídico

(Shoji y col. 1983, Lee y col, 1983). La isoforma Ca se expresa constitutivamente

en la mayoría de los tejidos, mientras que CB es tejido específica (Hedin y col.

1989). Una tercera forma, Cy demostrada sólo en testículo humano, diverge de

Ca y CB humanas en un 17% y 21% respectivamente a nivel de su putativa

secuencia aminoacídica (Beebe y col. 1990). Más recientemente, se ha

identificado una nueva isoforma codificada por un gen que se encuentra en el

cromosoma X (PrKX). Esta quinasa tiene características cinéticas particulares

(Zimmermann y col. 1999).

Han sido aisladas otras formas relacionadas con CB bovina y Ca. humana,

denominadas C132y Ca2, que probablemente provengan de “splicing” alternativo

de las subunidades CB y Ca. y cuya relevancia fisiológica se desconoce hasta el

momento (Wiemann y col. 1991; Thomis y col. 1992). Más recientemente y

gracias al gran avance que sufrieron las técnicas de biología molecular se
encontraron nuevas isoformas.

Se ha caracterizado la subunidad C en varias especies de animales inferiores

tales como Aplysia ca/¡fórnica y Caenorhabditis elegans así como en eucariotas

inferiores tales como S. cerevisiae y Dictyostelium discoideum (Beuhausen y col.

1992, Gross y col. 1990; Toda y col. 1987 (b); Anjard y col. 1993). Se han
encontrado diferencias tanto en la zona carboxi como amino terminal con

respecto a sus homólogos en eucariotas superiores; en el caso de S. cerevisiae

se han encontrado tres genes diferentes (TPK1, TPK2 y TPK3) que codifican para

otras tantas subunidades C; en D. discoideum, la subunidad C posee un

segmento amino terminal extra de 332 aminoácidos que le otorga a Ia proteína

una masa molecular inusualmente elevada (73 kDa).
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4.4. Control de la actividad de PKA

La actividad enzimática de la subunidad C de la PKA está controlada

fundamentalmente por tres factores: A) por AMPc, B) por la subunidad regulatoria

R y C) por el inhibidor termoestable específico de la PKA. Los dos primeros

operan en conjunto, dado que la unión del nucleótido cíclico a R, permite la

disociación de la holoenzima y la liberación de C.

A. AMPC

La molécula de AMPc se forma a partir de ATP por acción de la adenilato

ciclasa celular en respuesta a una serie de estímulos. Su degradación es

catalizada por la fosfodiesterasa de AMPc. La actividad relativa de las dos

adenilato ciclasa fosfodiesterasa

ATP ——> AMPC ———> 5'-AMP

enzimas determina el nivel intracelular del nucleótido según la ecuación general:

Dependiendo del tipo celular, del tejido y del estado metabólico los niveles

intracelulares basales del nucleótido pueden variar considerablemente; se puede

considerar una concentración intracelular promedio de 10'7 M la que puede

aumentar un orden de magnitud dependiendo del grado y tipo de estimulación.

B. LA SUBUNIDADREGULATORIA

Es crucial para la célula poseer mecanismos eficientes y rápidos de control

de la fosforilación de proteínas que le permitan disponer de quinasas de proteínas

activas solo en el momento en que su actividad sea requerida. En el caso de la

PKA, la subunidad regulatoria es la que ejerce el control de su actividad ya que
se une reversiblemente a la subunidad C inhibiéndola. En el caso de un aumento

de AMPc, éste se une a R y produce la liberación de C. A mayor concentración

del nucleótido cíclico, más favorecido estará el estado activado de la enzima.

Si bien existe cierta heterogeneidad entre las distintas subunidades R, todas

comparten las mismas características estructurales (Taylor y col. ,1988). En la

Figura 6 se muestra un esquema general en el que se detallan los dominios de R:
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Dominiode Dominiode Dominios de unión a AMPc
dimen'zación interacción con C

+ _L / \N_:-:_c
Sitiode pseudosustrato
(Rl) o de sustrato (Rll)

Figura 6: Dominios funcionales de la subunidad regulatoría.

Las subunidades RI y RII de origen bovino fueron tal vez las mas estudiadas

(Titani y col. 1984; Tokio y col. 1984) y para ambas se han encontrado dos

subtipos, RIa, RIBy RIIa, RIIB,todas codificadas por distintos genes.

La diferencia mas importante entre las subunidades RI y RII reside en la

porción amino terminal de las proteínas. La subunidad RI contiene un sitio de

pseudosustrato en el dominio de interacción con C, mientras que RII contiene un

sitio de verdadero sustrato que resulta fosforilado en una reacción intramolecular.

Por otro lado ambos tipos de subunidades pueden ser fosforiladas por otras

quinasas, así la subunidad RIse fosforila por la quinasa de proteínas dependiente

de GMPc (Hashimoto y col. 1981) y la tipo RII se fosforila por Ia glucógeno

sintetasa quinasa y la caseína quinasa Il (Hemmings y col. 1982).

Mecanismo de inhibición por R.

Los segmentos peptídicos de las subunidades R localizadas en el dominio de

interacción con C, se unen a la subunidad catalítica en el sitio de reconocimiento

del sustrato impidiendo la unión de los verdaderos sustratos proteicos ejerciendo
de esta forma su acción inhibitoria sobre la actividad fosfotransferasa de C

(Taylor y col. 1992). El dominio inhibitorio de ambos tipos de R contienen las dos

argininas fundamentales para el reconocimiento de la PKA y como se dijo

anteriormente el sitio resulta fosforilado en caso de tratarse de la subunidad RII.

Esta fosforilación no produce disociación de la holoenzima como podría

esperarse para un verdadero producto, pero disminuye la afinidad de R por C en

un orden de magnitud.

El hecho de que oligopéptidos que tengan la secuencia de pseudosustrato

sean débiles inhibidores de C hace pensar que otros elementos estructurales de

RI deben tener un papel relevante en su interacción con C. Esta hipótesis se ve
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apoyada por el hecho de que es necesaria la presencia de ATP-Mg2+para lograr

una efectiva inhibición de C por RI, de hecho la activación de la holoenzima tipo I

por AMPc se inhibe a concentraciones fisiológicas de ATP-Mg” (Herberg y col.

1993).

La afinidad de los dos tipos de subunidades R por la subunidad C está en el

orden de 10'1° M en ausencia de AMPc y en el orden de 10* M en presencia de

cantidades saturantes del nucleótido, es decir que Ia unión del AMPc produce una

disminución en la afinidad de R por C de 10‘ veces. A concentraciones

fisiológicas de la enzima (2-7 x 10'7 M) es de esperar que la misma esté

completamente disociada. Por otra parte, en el caso de RII, siendo que la

autofosforilación disminuye la afinidad de R por C en un orden de magnitud, la

actividad de fosfatasas de proteínas sobre R fosforilada es otro factor que influye

en el equilibrio favoreciendo Ia reasociación con C.

Los dos sitios de unión a AMPc de la subunidad R son probablemente el

resultado de duplicación génica. Se los ha designado sitios A y B

respectivamente, el sitio B representa la parte carboxi terminal de R y está

expuesto en la holoenzima inactiva mientras que el sitio A se encuentra

adyacente al sitio de pseudosustrato (dominiode interacción con C). La constante

de velocidad de disociación del sitio B para el AMPc es alrededor de un orden de

magnitud menor que la del sitio A, indicando una mayor afinidad del sitio B por

este nucleótido cíclico. El sitio A, bloqueado por la subunidad catalitica se hace
accesible al AMPc cuando éste se ha unido al sitio B.

Otro factor a tener en cuenta en el estudio de la disociación de Ia PKA es el

papel que juega el ATP-Mg: la activación de la holoenzima del tipo I se inhibe a

concentraciones fisiológicas de ATP-Mg, reduciéndose la constante de

disociación en tres órdenes de magnitud; es decir, la unión de ATP-Mgestabiliza

la holoenzima del tipo l elevando el umbral de AMPc requerido para lograr su

disociación. También ha sido informado que la unión de ATP-Mg previene la

disociación de la holoenzima del tipo I por sal (Herberg y col. 1993).

La subunidad Rll no requiere ATP-Mg2+para la formación de una holoenzima
estable.

4.5. El inhibidor específico de la PKA(PKI)

Poco tiempo después del descubrimiento de la PKA, Walsh y col. (1971)

informaron el hallazgo de una proteína estable al ácido y al calor, con la
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capacidad de inhibir especificamente a la PKA (Ki alrededor de 2 nM). Dada la

gran eficiencia de este inhibidor, resultó una herramienta muy útil en el estudio de

la implicancia de la PKAen mecanismos regulatorios.

Se encontró que existen dos confórmeros del PKI. La cadena polipeptídica del

PKl contiene 75 aminoácidos (PM 7829) y su dominio inhibitorio está ubicado

cerca del extremo amino terminal (Scott y col. 1985 a y b; Cheng y col. 1985).

Como en el caso de la subunidad Rl, su capacidad inhibitoria está basada en un

sitio de pseudosustrato. Habitualmente se utilizan péptidos de 20 aminoácidos

que comprenden los residuos 5 a 24 de la proteína inhibidora que siguen siendo

potentes inhibidores (Ki alrededor de 2 nM) y conservan la especificidad de la
molécula nativa.

La elevada capacidad inhibitoria del PKIdepende de la presencia de ATP-Mg,

y actúa como un inhibidor competitivo con respecto a péptidos sustratos

(Whitehouse y Walsh. 1983). La unión de R y PKI son mutuamente excluyentes.

El inhibidor bloquea la catálisis al interactuar con el complejo subunidad CIATP

Mg en la misma forma que lo hace RI.

Los péptidos 5-22 y 5-24 derivados del PKI resultan mucho más potentes que

otros péptidos simples que también tienen dominios de pseudosustrato; esta

caracteristica llevó a pensar que como ocurre con R, la eficiencia debe tener

origen en la interacción de otros dominios con la subunidad C. En este sentido se

postula actualmente que la alta afinidad del inhibidor se debe al establecimiento

de un alto número de interacciones hidrofóbicas, electrostáticas y puente de H

con el sitio activo de C y que elementos de su estructura secundaria ayudarían en

el establecimiento y estabilidad de estas interacciones.

Dos tipos de abordaje han permitido ahondar en el conocimiento de las

estructuras secundarias y terciarias del PKIque permiten explicar algunas de sus

caracteristicas; por un lado los estudios cinéticos con péptidos truncados en sus

extremos amino y/o carboxi terminal han permitido determinar que el péptido

mínimo que mantiene una buena capacidad inhibitoria es el PKI 6-22 y que en

general su estructura primaria sugiere que la alta afinidad del inhibidor se debe al

establecimiento de un alto número de interacciones hidrofóbicas, electrostáticas y

de tipo puente hidrógeno con el sitio activo. También se encontraron evidencias

de que elementos de su estructura secundaria tendrían gran importancia en el

establecimiento y estabilización de esas interacciones. (Reed y col. 1987; Reed y

col. 1989; Kinghton y col. 1991 (a) y (b))
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Van-Patten y col. (1991) clonaron y expresaron una isoforma del PKI

denominada PKIB,que se encuentra preferencialmente en testículo de rata y que

guarda solo un 40% de homología con el inhibidor de Walsh.

La relevancia fisiológica del PKI no se encuentra aún bien esclarecida. La

disponibilidad de PKI recombinante y la expresión deliberada del mismo en

ciertas células podría proveer elementos para entender su significado biológico.

En este trabajo se usará un derivado permeable del PKl 14-22 (mir.PKl), el

cual tiene una Ki de 36 nM para la C de mamíferos. Este inhibidor se encuentra

modificado por unión de un grupo miristoílo en su amino terminal lo que le

confiere la capacidad de atravesar la membrana plasmática con mayor facilidad

que el inhibidor no modificado.

4.6. Función y control de la PKA.

Dada la gran potencia regulatoria de la fosforilación de proteínas, es crucial

para la célula poseer estrictos mecanismos de control que le permitan activar e

inactivar las proteínas quinasas según sus necesidades metabólicas. Esto es

particularmente cierto para la subunidad C dado que es una enzima relativamente

abundante y que parece tener fácil acceso a diferentes compartimentos celulares

en los cuales está involucrada en la regulación de eventos citosólicos y

nucleares. Ciertos aspectos del control intracelular de la PKAhan sido estudiados

en los últimos años; estos estudios podrían ayudar a explicar ciertas

características de Ia enzima como especificidad de sustratos y algunos aspectos

regulatorios que no son fácilmente explicados con los resultados obtenidos in
vitro.

A. CONTROL DE LA PKA IN VIVO.

La concentración intracelular de Ia PKA es alrededor de 0,2-0.7 ¡1My la

relación molar entre las subunidades R y C es usualmente 1:1, aunque en ciertas

circunstancias puede alterarse (Beebe y Corbin, 1986). Por otro lado. la relación

molar holoenzima tipo l/tipo II varía no solo con Ia fuente de tejido, sino que

puede cambiar en el mismo tejido en diferentes especies. durante el desarrollo,

crecimiento, diferenciación celular, durante el proceso de transformación maligna,
etc.

El balance entre las cantidades de las dos subunidades ha sido objeto de

numerosos estudios ya que podría ser uno de los mecanismos que la célula
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utiliza para regular la actividad de la PKA en distintas circunstancias. Se ha

informado que en algunos sistemas la velocidad de recambio de RI y Rll es muy

diferente como en el caso de hígado de rata (Weber y Hiltz 1986). En algunas

holoenzimas Ia susceptibilidad de las subunidades R y C libres a la proteólisis se

ha asociado a la regulación de la proporción R/C en la célula (Alhanaty y col.

1981, Kinzel y col. 1987).

Se ha demostrado que la sobreexpresión del ADN copia que codifica para la

subunidad C provoca un gran aumento en la concentración de la subunidad RI sin

que varíe la cantidad de su ARN mensajero ni la cantidad de Rll (Uhler y

McKnight 1987). Este resultado sugiere que la sobreproducción de RI puede

representar un mecanismo al que apela Ia célula para neutralizar el exceso de
subunidad C libre.

Por otro lado se ha demostrado que una sobreexpresión de Rl hace a la

célula parcialmente resistente al AMPc ya que R secuestra gran cantidad de

nucleótido cíclico y se necesita una mayor concentración del mismo para lograr la
disociación de la holoenzima.

La segunda herramienta que podría utilizar Ia célula para controlar la

actividad de PKA es el PKl. En múscqu esquelético la cantidad de PKI es

suficiente para inhibir el 20% de la subunidad C presente en ese tejido. La

manera en que el PKl y R comparten la regulación de C no está completamente

dilucidada. Una posibilidad es que el PKI se use para controlar la subunidad C

libre hasta que pueda ser secuestrada por R, preferencialmente por Rl recién

sintetizada. También es posible que el PKI sea utilizado para controlar C libre en

circunstancias en la que R tiene baja afinidad por C debido a la unión de AMPc o

en compartimentos de la célula donde C no pueda interactuar con el dímero de R
como ocurre en el núcleo.

4.7. Localización subcelular de la PKA

A. PROTEÍNAS DE ANCLAJE.

Dado que la PKA está involucrada en numerosas cascadas de señalización

paralelas, es importante comprender cómo la quinasa es activada en las células

en el lugar y el momento apropiados. La especificidad está dada en parte por la

compartimentalización de la PKAen diferentes localizaciones subcelular a través

de la interacción con proteínas de unión (AKAPs).
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Se han identificado más de 25 AKAPs, algunas de las cuales son miembros

de una compleja familia de genes que varían en el procesamiento de su ARNm e

isoformas (College y Scott, 1999). Las AKAPs no tienen homología de secuencia

entre ellas, representan una familia de moléculas funcionalmente relacionadas

que se caracterizan por su interacción con la subunidades RI y Rll de la PKA.

Poseen un sitio de unión a R y una secuencia que dirige el complejo PKA-AKAPa

determinados compartimentos celulares ya sea por interacción proteína-proteína

que lo ubica en elementos estructurales o por interacción Iípido-proteína que lo

ancla en las membranas. Algunas AKAPs tienen Ia capacidad de asociarse con

otras quinasas y fosfatasas formando un compejo transductor de señales.

Las AKAPs presentan una hélice anfipática a través de la cual unen al dímero

de R con una afinidad en el orden nanomolar. A su vez se demostró que RII se

une a las AKAPs por interacción de su dominio amino-terminal (Li y Rubin, 1995;

Hausken y col. 1996).

Aunque Ia mayoría de los estudios de las AKAPs fueron enfocados a su

interacción con Ia subunidad Rll de Ia PKA, se han encontrado tres AKAPs que se

asocian con Ia subunidad RI (Huang y col. 1997 a y b, Mikiy Eggy, 1998). Estos

resultados parecen indicar que tanto RI como RII interactúan con la hélice

anfipática de las AKAPs. Recientes estudios sugieren que cada subunidad R

reconoce distintos determinantes en dicha hélice (Mikiy Eddy, 1999).

Aunque se sabe mucho a cerca de la organización de las AKAPs, cabe

resolver la función in vivo del complejo de transducción de señales formado por

asociación de Ia AKAPs con otras proteínas. Recientes evidencias sugieren que

cambios hormonales pueden regular la composición de dichos complejos (Dodge

y col. 1999 a y b). Por otro lado, Ia unión de ciertas enzimas al mismo complejo

puede ser mutuamente excluyente o puede ser regulado por otros factores, en

otras palabras, un complejo de señalización dado puede unir sólo a un

subconjunto de proteínas en un determinado momento. Se postula que la

composición de dicho complejo podría influir en el estado de fosforilación de

sustratos individuales en un ambiente celular localizado (Edwards y Scott, 2000).

B. TRANSLOCACIÓN AL NÚCLEO

El mecanismo por el cual el AMPc afecta eventos nucleares tales como Ia

actividad transcripcional de genes eucariotas ha sido motivo de estudio desde
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hace muchos años (Nigg, 1990). Se ha discutido la probabilidad de que ciertos

eventos nucleares sean mediados por C.

Estudios realizados anteriormente, refuerzan la hipótesis que postula una

función de C en la regulación de eventos nucleares. Cuando el nivel intracelular

de AMPc se mantiene elevado por largo tiempo, la subunidad C se transloca al

núcleo mientras que R permanece en el citoplasma. Cuando se microinyecta en

citoplasma subunidad C marcada con fluorescencia se observa que también se

transloca rápidamente al núcleo, lo cual ocurre de una manera independiente de

su actividad de quinasa (Fantozzi y col. 1992). El mecanismo de translocación no

se conoce con exactitud; la mayoría de las proteínas con destino nuclear poseen

secuencias específicas de localización que no fueron detectadas en C. El hecho

de que C pueda regresar al citoplasma al bajar los niveles de AMPc, sumado a

otras observaciones adicionales, lleva a pensar que muy probablemente la

translocación de C ocurra por difusión. Experimentos de microinyección han

demostrado que el PKI también puede entrar al núcleo y se propone que podría

controlar no sólo la actividad de C sino además su salida del núcleo (Fantozzi y

col. 1994).

Si bien no se puede descartar Ia posibilidad de que la subunidad C tenga
influencia en eventos nucleares en forma indirecta mediante la fosforilación en el

citoplasma de factores que luego puedan ser transportados al núcleo, la

translocación de C al núcleo parece representar en sí un importante paso en la

transducción de señales que regula la actividad génica (Nigg, 1990).

El control transcripcional de la expresión de genes involucra interacciones

proteína-ADN y proteína-proteína. La respuesta transcripcional en células

eucariotas a una elevación de los niveles de AMPc producida por diferentes

estímulos endógenos ha sido localizada en una familia de secuencias específicas
en el ADN llamadas secuencias CRE las cuales se encuentran ubicadas en la

región promotora de varios genes y contienen la secuencia concenso TGACGTCA

(Borelli y col. 1992). A su vez, en células que responden al AMPc se encontraron

un grupo de proteínas (CREB, CREM) que se unen a esas secuencias. Se

encontró que CREB fosforilada por Ia subunidad C, estimula la transactivación de

genes que responden al AMPc. La estequiometría y la cinética de fosforilación de
CREB está estrechamente correlacionada con la entrada de C al núcleo

(Hagiwara y col. 1993).
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Cabe mencionar que se postula también la existencia de un rol importante

propio de Ia subunidad R en eventos nucleares (Cho-Chung. 1993).

5. PKA de C. albicans

En un trabajo previo de nuestro laboratorio se llevó a cabo la purificación y

caracterización de la PKA de C. albicans (Zelada y col. 1998). La holoenzima es

un tetrámero de 287 kDa compuesto por dos subunidades catalíticas que presen

tan una masa molecular inusualmente grande (78 kDa) y de dos subunidades

regulatorias de 64 kDa. La holoenzima es completamente dependiente de AMPc.

Las Km calculadas para el ATP y el kemptido son de 30 y 60 uM respecti
vamente.

La subunidad R es del tipo II. es fosforilada por C en una reacción

intramolecular y une 2 moles de AMPc/mol de monómero.

Se vio además que la subunidad R es sustrato in vitro de la quinasa de

proteína CK2.
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OBJETIVOS

Nuestro laboratorio está abocado al estudio de las vías de señalización

celular involucradas en la diferenciación de C. albícans. Trabajos anteriores de

nuestro laboratorio demostraron que las hormonas peptídicas como el glucagon,

hLH. y hCG activan la vía de transducción de señales que involucra al AMPc

como segundo mensajero y que un aumento de la concentración intracelular de

este nucleótido promueve una estimulación de Ia germinación en las

blastosporas.

Dado que la PKAes la principal enzima blanco del AMPc, se decidió estudiar

el papel que ésta desempeña en la transición dimórfica de este hongo. Los

resultados de esta investigación conforman la primera y segunda parte de este

trabajo.

Con el objetivo de ahondar en el estudio bioquímico y molecular tendiente a

dilucidar los mecanismos mediante los cuales se regula Ia actividad de la PKA

durante la morfogénesis, se encaró por una lado el estudio de la expresión de sus

subunidades y por otro lado el estudio del efecto de la autofosforilación sobre la
afinidad entre sus subunidades.
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A. CEPAS

En este estudio se usaron las siguientes cepas de C. albicans: 1001 (también

ATCC 64385). CAI4 (Aura3zzimm434/Aura3::imm434) y AS1 (igual que CAI4 pero

tpk2AzzhisG/ tpk2AzzhisG). Las dos últimas fueron cedidas gentilmente por el Dr.

Luc Giasson.

Las cepas fueron mantenidas por transferencia periódica a picos de flauta en

medio Sabouraud-agar. Para salvaguardar las cepas de mutaciones espontáneas

se conservaron muestras a —70 °C en medio Sabouraud líquido conteniendo 50%

gliceroi.

B. CULTIVO

Los cultivos líquidos de la cepa 1001 fueron preparados por inoculación en

volúmenes variables de medio de Soll y Bedell, cuya composición es (g.l"):

glucosa 10; Bacto peptona 10; M9804 7 H20 1; KH2PO4 2,2; K2HPO4 1;

extracto de levadura 1 (SoII y Bedell, 1978).

Las cepas CAI4y AS1 se crecieron en medio líquido YPD que contiene (g.l"):

extracto de levadura 10, Bacto peptona 20 y glucosa 20.

Los cultivos se incubaron a 28 °C con agitación orbital de 200 rpm mante

niendo una relación atmósferazmedio de cultivo de 4:1, o bien con agitación

lateral en frascos de Fembach con igual relación atmósferazmedio de cultivo. El

tiempo de incubación fue de 14 horas para la obtención de cultivos en fase

logaritmica tardía y de tres días para cultivos en fase estacionaria.

1.2. Escherichia. coli

A. CEPAS

En los experimentos de expresión se utilizó la cepa E. coli BL21 (DE3), F'

omp T hsd Sa(ra'ma') gal dcrn (DE3) que fue obtenida de Novagen, Madison, WI,

USA.

Materiales y Métodos - 29 



Para amplificar el plásmido conteniendo la secuencia utilizada como sonda en

el experimento de Northen blot se utilizó la cepa E coli DH-5a (F' de O R rec A1

end A1 hsd r17 (rK',mK")sup E44 X thi-1 gyrA96 rel A1).

B. CULTIVO

Las células se cultivaron en el medio de Luria Bertani (LB) que contiene

(g . l"): CINa 10, triptona 10, extracto de levadura 5 . Para obtener el medio

sólido, se adicionó 15 g de agar. Cuando fue necesario se agregaron los

siguientes antibióticos: Kanamicina (30 ug/ml) o Ampicilina (50 pg/ml).

Para conservación de las cepas se usaron células en fase exponencial de

crecimiento en medio LB; las mismas se guardaron a -110 °C en presencia de

glicerol 50%.

2. Condiciones de formación de tubo germinativo.

2.1. En medio mínimo

A. MEDIOMIG

Las células levaduriformes provenientes de un cultivo en fase estacionaria

tardía fueron cosechadas por centn‘fugación a 5000 rpm durante 5 min., Iavadas

dos veces con agua destilada y resuspendidas a una densidad final de 2 x 10's

células/ ml, en el medio descripto por Pollak y Hashimoto (medio MlG: Medio de

Inducción de la Germinación) que contenía (g . l'1): FeSO4 10-4; KCI0,4;

MgSO4 0,2; NaHZPO40,125; NaCI 6,4; NaHCO3 0,75; buffer HEPES 50 mM,

pH 6,8 (Pollak y Hashimoto, 1987). Los inductores de la germinación (NAcGlc o

suero) fueron agregados a las concentraciones indicadas en cada experimento.

Los cultivos se incubaron a 37 °C en baño de agua con agitación. Cuando fue

necesario, se agregaron soluciones de mir.PKI, H-89, dbAMPc, teofilina o

glucagon a las concentraciones indicadas en cada experimento. Cuando se

utilizaron las cepas CAI4 y AS1, el medio se suplemento por el agregado de

uridina a una concentración final de 25 ug/ml.
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B. MEDIO DE SHEPHERD

Las células Ievaduriformes proveniente de un cultivo en fase estacionaria

tardía fueron cosechadas y Iavadas como se describió en A y resuspendidas a la

misma densidad en el medio descripto por Shepherd y col (1980) cuya

composición es: 20 mM buffer imidazol, pH 6,6; 0,2 mM MnCIz y NAcGlc o suero

como inductor. Se incubó en baño de agua a 37 °C con agitación. Cuando fue

necesario se agregó mir.PKl hasta alcanzar las concentraciones indicadas en

cada experimento. Cuando se usaron las cepas CAI4 y AS1, el medio se

suplementó con uridina 25 pg/ml.

2.2. En medio definido

Se utilizó el medio definido formulado por Lee (1975), que contiene (g . l"):

(NH4)2SO45; MgSO4.7H20 0.2; KzHPO4 2,5; NaCl 5; glucosa 12,5; alanina 0,5;

leucina 1,3; lisina 1; metionina 0,1; ornitina 0,7; fenilalanina 0,5; prolína 0,5;

treonina 0,5 y arginina 0,7. pH del medio: 6,8.

2.3. En medio complejo

Cuando se observó la germinación en un medio complejo no definido se

utilizóel medio de Soll y Bedell descripto en 1.1B. Las células crecidas hasta fase

estacionaria tardía en este medio fueron cosechadas y diluídas en medio fresco a

una densidad final de 2x10o células/ml e incubadas a 37°C con agitación.

Cuando fue necesario, se agregó mir.PKl a la concentración indicada en cada

experimento.

3. Crecimiento Ievaduriforme de C. alblcans

Cuando fue necesario la evaluación del crecimiento levaduriforme, se

utilizaron los medios descriptos anteriormente en iguales condiciones que para la

formación de micelio excepto que la incubación se realizó a 30 °C con agitación.

Cuando fue necesario se agregó NAcGlc, mir.PKl o H-89 en el momento y a las

concentraciones indicadas en cada experimento. Se tomaron muestras a distintos

tiempos y se cuantificó el porcentaje de células que presentaban brotes como se
indica mas adelante.
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4. Estimación del porcentaje de células

En todos los casos se evaluó con la ayuda de un microscopio y una cámara

hemocitométrica el porcentaje de células que poseían un tubo germinativo o brote

al menos tan grande como la mitad de la blastospora. En algunos casos se

agregó antes de cuantificar SDS 1% para favorecer la disgregación de las células

con tubos germinativos medianos o largos. Cuando se cuantificó brotación se

realizó una dilución de las células 1:20 en agua y se agitó vigorosamente con

vortex, para evitar el contacto inespecífico entre las células y facilitar el conteo.

Todos los experimentos fueron realizados por triplicado y se contaron como
mínimo 200 células.

5. Preparación de extractos celulares

5-10 x 107 células fueron cosechadas y Iavadas dos veces en frío con buffer

de ruptura (buffer fosfato 100 mM. pH 6,8, EDTA 10 mM. e inhibidores de

proteasas) y resuspendidas en 200 pl del mismo buffer. Las células se rompieron

por agitación durante un min. en vortex y en presencia de 200 pl de perlas de

vidrio de 0,5 mm de diámetro; el tratamiento se repitió siete veces con intervalos

de 1 min. a 0 °C entre cada tratamiento. La temperatura se mantuvo entre 0 y

4 °C. El extracto obtenido se centrifugó en frío a 10.000 x g durante 10 min. para

separar restos celulares, las perlas de vidrio y las células no rotas. El

sobrenadante (S10) fue utilizado en los ensayos enzimáticos.

Alternativamente, una apropiada cantidad de células resuspendidas en buffer

de ruptura se rompieron en una French press; el extracto obtenido se centrifugó a

5.000 x g durante 20 min. y el sobrenadante resultante se volvió a centrifugar a

100.000 x g durante 45 min.; el pellet (P100) y el sobrenadante (S100) se

utilizaron en los ensayos enzimáticos.

A. INI-[IBIDORES DE PROTEASAS.

Los inhibidores de proteasas utilizados fueron: antipaína 20 pg/ml; leupeptina

20 pg/ml; pepstatin A 20 pg/ml; PMSF 1mM; benzamidina 20 mM.

B. INHIBIDORES DE FOSFATASAS.

Los inhibidores de fosfatasas fueron: fluoruro de sodio 50 mM. glicerofosfato

de sodio 150 mMy vanadato de sodio 100 pM.
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6.1. Medición de la actividad de PKA.

La actividad de PKAfue medida de acuerdo a Zelada y col. (1998). El ensayo

estándar se llevó a cabo en buffer Tris-HCI pH 7,5 20 mM, MgCIz 10 mM. |3

mercaptoetanol 1 mM, kemptido 0,1 mM y [732P1ATP0,1 mM (0,1-0,5 Cí/mmol),

volumen final de 60 ul. Cuando fue necesario se agregó al ensayo AMPc 10 uM.

Se incubó durante 10 min. a 30 °C; la reacción se frenó sembrando alícuotas de

50 ul en papeles de fosfocelulosa que fueron lavados con ácido fosfórico 75 mM

de acuerdo a Roskoski (1983).

6.2. Mediciónde la actividad de otras quinasas de proteinas.

La actividad de la guinasa de proteína CK2 de C. albicans fue medida en una

fracción purificada de acuerdo a Walz y col. (1997). El ensayo se realizó en 50 ul

de una mezcla de incubación estándar conteniendo [732P1ATP50 pM

(0,5 Ci/mmol), B-mercaptoetanol 2 mM, MgClz 10 mM, NaCI 100 mM y caseína

desfosforilada 5 mglml.

La actividad guinasa de proteína dependiente de GMPc fue medida en un

extracto crudo soluble como fue descripto por Wolfe y col. (1989) usando como

sustrato un heptapéptido sintético.

La actividad guinasa de proteína dependiente de 032+ y calmodulina fue

medida de acuerdo a Pearson y col. (1985), usando como sustrato un péptido

correspondiente a los 10 últimos residuos del extremo amino-terminal de la

glucógeno sintasa de músculo esquelético.

La actividad de la guinasa de proteína C fue medida en la fracción S100

como fue descripto por Ogita y col. (1990).

Todos los ensayos se realizaron por triplicado y sus resultados difirieron en
menos de un 10%.

6.3. Medición de las enzimas relacionadas con metabolismo del AMPc

La actividad de adenilato ciclasa fue ensayada en la fracción insoluble (P100)

de acuerdo al método de Alvarez y Daniels (1990).

La actividad de fosfodiesterasa de AMPc fue medida en un extracto soluble

utilizando el método descripto por Moreno y col (1982).
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7. Determinación de los niveles intracelulares de AMPc

Se procedió de acuerdo a Io descripto por Egidy y col. (1989): 2 x 10° células

provenientes de un cultivo en medio MIG,fueron filtradas a través de membranas

de nitrocelulosa de 0.45 um, y colocadas en 1,5 ml de HCI0,1 N con el agregado

de 2 pmol de [3H]AMPccomo control interno. Las muestras fueron congeladas y

descongeladas 4 veces en baño de hielo seco y etanol y posteriormente

centrifugadas a 10.000 rpm durante 10 min. El sobrenadante obtenido se liofilizó

y luego se resuspendió en buffer acetato de sodio 0,05 M pH 5,6. Para evaluar la

eficiencia en la recuperación del AMPc, se tomó una alícuota de la solución

anterior, se sembró en filtro de nitrocelulosa y se midió la radioactividad en

contador de centelleo. El AMPc fue medido por inmunoensayo. según los

principios descriptos por Stainer y col. (1972) usando [‘25l1AMPcy anticuerpo

policlonal de conejo anti-AMPc.

8. Medición dela capacidad Iigante de AMPc

La capacidad Iigante de AMPc se midió por el método de precipitación con

SO4(NH4)2y posterior filtración en membranas de nitrocelulosa. Las mezclas de

incubación conteniendo buffer Hepes 50 mM,pH 7; Cleg 5 mM; B-mercapto

etanol 5 mM; BSA 0,25 mg/ml; [3H]AMPc210 nM (250.000 cpm) y la subunidad R

purificada en un volumen final de 60 ul, se incubaron durante 20 min. a 30 °C.

Posteriormente se agregó 3 ml de SO4(NH4)280%. Las mezclas de reacción se

filtraron a través de membranas de nitrocelulosa con la ayuda de una bomba de

vacío. Posteriormente, las membranas se lavaron con 4 ml de SO4(NH4)265% y

se colocaron en viales de vidrio conteniendo 1,6 ml de una solución de SDS al

2%. Después de agitar con vortex durante 1 min. la radioactividad se midió en
solución centelladora.

9. Determinación de proteínas

La proteína se midió por el método de Bradford (1976) utilizando albúmina

bovina como estándar. La determinación de proteínas totales se realizó en los

sobrenadantes obtenidos después de la hidrólisis de las muestras en NaOH 1N a
100 °C durante 30 min.

Materiales y Métodos - 34 



10.Medición dela captación de Pi.

En experimentos donde se determinó la captación de Pi, 1 x 107 células /ml

fueron incubadas en medio MIG sin fosfato (medio MIG en el que se omitió el

agregado de fosfatos), en presencia de [y32P1H3PO4(9 pCi/ml) y de NAcGIc como

inductor a 30 °C y a 37 °C. A los tiempos indicados, se tomaron muestras de

200 pl y se separaron las células por centrifugación a 10.000 x g durante 3 min.

La radioactividad remanente se midió en 100 pl del sobrenadante en 2,5 ml de

líquido de centelleo. La captación en las células fue calculada como la diferencia

entre la radioactividad medida en el sobrenadante a tiempo 0 y a los tiempos
indicados.

11.Análisis dela fosforilación de proteínas in vivo

Las células (1 x 107 células/ ml) fueron inducidas a germinar con NAcGIc en

medio MIG sin fosfato en la presencia de [732P1H3PO4(36 mCi/ml) y con los

agregados indicados en cada experimento. A los tiempos indicados las células

fueron cosechadas, Iavadas y resuspendidas en buffer de ruptura conteniendo

inhibidores de fosfatasas y tratadas con vortex con perlas de vidrios como se

indicó anteriormente en la preparación de extractos crudos. El sobrenadante

(S10) obtenido se trató con 10 pg/ml DNAsa l y 10 pg/ml RNAsa durante 15 min.

a temperatura ambiente y las proteínas fueron precipitadas con una mezcla de

cloroformo/metanol de acuerdo a lo descripto por Wessel y Flüge (1984).

Cuando se analizó la fosforilación de R por inmunoprecipitación se procedió

de la siguiente manera: células de C. albicans 1001 crecidas hasta fase

estacionaria temprana en 10 ml de medio YPD depletado de fosfatos según lo

descripto por Rubin (1973) en presencia de [732P1H3P040,5 mCi/ml, fueron

cosechadas y Iavadas 2 veces con agua destilada y una vez con buffer de ruptura

(buffer Na3PO4 10 mM, pH 6,8; Tween-20 0,1%; NaCl 150 mM; EDTA 5 mM e

inhibidores de fosfatasas y de proteasas). Las células se resuspendieron en

500 pl del buffer de ruptura y se procesaron como se describió en el ítem 5.
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12.Purificación parcial de Ia PKAde C. albicans por columna de
intercambio aniónico.

La fracción S100 (75 mg de proteína) provenientes de células Ievaduriformes

en fase Iogarítmica tardía, se sembró en una columna DE-52 (1 x 5 cm)

previamente equilibrada en buffer de ruptura (ver ítem 5). La columna fue lavada

con 5 volúmenes del mismo buffer y la proteína retenida se eluyó con 10

volúmenes de un gradiente lineal de 0-300 mM CINa en buffer de ruptura. Se

recogieron fracciones de 50 pl y se midió la actividad de PKA en alícuotas

apropiadas de cada fracción. Todas las operaciones se llevaron a cabo a 4 °C. Se

reunieron las fracciones con mayor actividad y se utilizaron como fuente de
enzrma.

13. Fosforilación de R

13.1. Fosforilación por la subunidad C

Los ensayos de fosforilación de la subunidad R por C se llevaron a cabo en

un volumen final de 40 pl de una mezcla de reacción que contenía buffer Tris-HCI

20 mM, pH 7,5; B-mercaptoetanol 1 mM; Cleg 10 mM; ATP 0,1 mM (1

5Ci/mmol); AMPc 10 pM, subunidad R expresada y cantidades catalíticas de

subunidad C purificada hasta el paso de hidroxiapatita como fue descripto por

Zelada y col. (1998). Después de 15 min. de incubación a 30 °C. se tomaron

alícuotas de 30 pl y la reacción se frenó por el agregado de buffer Laemmli

(1970). Los productos fueron analizados por SDS-PAGE 10% y autoradiografía

del gel. Para la cuantificación de la incorporación de "Pi, las bandas

correspondientes fueron escindidas del gel y la radioactividad medida en un

contador de centelleo líquido.

13.2. Fosforilación por CK2.

Los ensayos de fosforilación de la subunidad R por CK2 (subunidad a.

recombinante humana) se llevaron a cabo en un volumen final de 30 pl de una

mezcla de reacción que contenía buffer Tris-HCI 50 mM, pH 8,5; Cleg 10 mM;

ATP 50 uM (10 x 10° cpm/ensayo); B-mercaptoetanol 2 mM; y subunidad R

expresada (0,5-1pg). Los productos fueron analizados por SDS/PAGE 10% y

autoradiografía. Para la cuantificación de la incorporación de "Pi. las bandas
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correspondientes fueron escindidas del gel y Ia radioactividad medida en un

contador de centelleo líquido.

14. Interacción entre R y C

La interacción entre R y C se investigó mediante la medición de la capacidad

de la subunidad R de inhibir la fosforilación del kemptido por la subunidad C. En

un volumen final de 50 pl se preincubó subunidad C purificada (2 nM) con varias

concentraciones de R en buffer Tris-HCI 20 mM, pH 7.5 y B-mercaptoetanol 1 mM

en presencia o ausencia de CizMg 10 mM y ATP 0,1 mM durante 60 min. a 30 °C.

La reacción de fosforilación se comenzó por el agregado de 10 pl del mismo

buffer conteniendo kemptido (para alcanzar una concentración final de 50 pM) y

[732P1ATP(1.000-1.500 cpm/pmol). Antes de comenzar la reacción, las muestras

en las cuales inicialmente se omitió el agregado de CI-¿Mgy de ATP, fueron

suplementadas con ambos compuestos hasta alcanzar una concentración de 10 y

0,1 mM respectivamente. La reacción de fosforilación se incubó durante 5 min. a

30 °C y se frenó por el agregado de ácido tricloroacético (concentración final 5%).

La fosforilación del kemptido se evaluó en alícuotas de 60 pl como se describió
en 6.1.

15.Disociación dela holoenzima por AMPc

La subunidad C (2 nM) fue preicubada durante 60 min. a 30 °C con 10 pmol

de subunidad R en buffer Tris-HCI pH 7,5 y [3-mercaptoetanol 1 mM en presencia

o ausencia de Cleg 10 mM y de ATP 0,1 mM en un volumen final de 40 pl.

Posteriormente se agregó 10 pl de una solución conteniendo concentraciones

crecientes de AMPc, kemptido y [732P1ATP;y en aquella reacción en el que fue

inicialmente omitido se agregó además ATP-Mg; se incubó durante 5 min. a

30 °C. La actividad fosfotransferasa de la subunidad C libre se midió como se

describió en el ítem anterior.
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16.1. Técnica de Westem-blot

Las proteínas separadas por SDS-PAGE fueron electrotransferidas a una

membrana de PVDF (lnmobilon-P SQ, Millipore) por transferencia semi seca

durante 45 min. a 2 mA/cm2con una solución conteniendo Tns base 48 mM;

glicina 39 mM; SDS 0,037% y metanol 20%. Las proteínas transferidas fueron

visualizadas por tinción con solución de Ponceau S 0,1% en ácido acético 5%.

Posteriormente la membrana se bloqueó por incubación con PBST-leche

(Buffer fosfato 10 mM pH 6,8; CINa 0,9%; Tween-20 0,05% y leche en polvo

descremada 0,05%) durante 1 hora a temperatura ambiente y a continuación se

incubó con una dilución 1/2000 del anticuerpo policlonal de conejo levantado

contra la subunidad R de C. albicans (Zelada y col. 1998) durante toda la noche a

4 °C.

Finalizada la incubación las membranas fueron Iavadas e incubadas durante

1 hora a temperatura ambiente en presencia del segundo anticuerpo (anti lgG de

conejo acoplado a fosfatasa alcalina) y los inmunocomplejos fueron revelados

utilizando como sustrato de la fosfatasa alcalina BCIP (5-Bromo-4-Cloro-3-indolil

fosfato) y NBT (Nitro Blue Tetrazolium) en buffer de revelado TNM (Tris-HCl 100

mM pH 9,5; CINa 100 mM, Cleg 100 mM).

16.2. Inmunoprecipitación

Se tomaron 500 ul del sobrenadante (S100) proveniente de células marcadas

como se indica en el ítem 11 y se llevó a cabo una preadsorción incubando con

30 ul de anticuerpo preinmune unido proteína A Sepharosa durante 1h a 37 °C.

Posteriormente, la mezcla se centrifugó a 1000 rpm durante 3 min. y al

sobrenadante se le agregaron 20 ul de antisuero anti-subunidad R de C. albicans

unido a proteína A Sepharosa y se incubó a 37 °C durante 1h. Se centrífugo a

1.000 rpm durante 3 min. y el pellet obtenido se lavó 5 veces con el buffer de

ruptura y con cada una de las siguientes soluciones: 1) AcNH. 50 mM pH 7;

2) AcNH4 25 mM pH 7 y 3) agua destilada. El pellet asi lavado se liofilizó y se

resuspendió en buffer de O’Farell (1975) para ser sometido a electroforesis
bidimensional.
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17.Electoforesis en gel

17.1. Electroforesis monodimensional

Cantidades apropiadas de las proteínas en estudio fueron solubilizadas en

buffer de Laemmli (1970) y analizadas por SOS-PAGE. Los geles fueron teñidos

con Coomasie Brillant Blue, desteñidos, secados y finalmente expuestos a una

película de rayos X Agfa Curix Ortho a -70 °C con pantalla amplificadora para

autoradiografía.

17.2. Electroforesis bidimensional

Se procedió de acuerdo a lo descripto por O’Farell (1975). La primera

dimensión se desarrolló a 4300 Vh en un rango de pH 3-10 (1,8% Bio-Lyte 3-10;

0,6% Bio-Lyte 3-5; 0,6% Bio-Lyte 5-7). La segunda dimensión se realizó en un

SDS-PAGE 10% según Laemmli (1970).

18.Expresión delas subunidades regulatorias dela PKA

18.1. Sistema de expresión

Se utilizó el plásmido de expresión en bacterias pet 28'. Este plásmido

confiere resistencia a Kanamicina y contiene una secuencia adyacente al sitio de

clonado que codifica para un péptido de histidina .

En este plásmido están clonados el gen salvaje de la subunidad R de Ia PKA

de C. albícans y el de una mutante en la que el potencial sitio de autofosfo

rilación Ser1°° fue reemplazado por Ala.

Para la expresión de las subunidades R salvaje y mutada, los respectivos

plásmidos recombinantes fueron usados para transformar la cepa de E coli

BL21(DE3), especialmente diseñada para inducir por IPTG la expresión de los

genes clonados en plásmidos pet. (Studier y Moffat 1986).

18.2. Expresión

Células de E. coli BL21 provenientes de una sola colonia crecidas en medio

sólido LB se inocularon en 2 ml de medio líquido (LB) conteniendo Kanamicina

30 pg/ml a 37 °C con agitación hasta alcanzar una DOeoode 0,6-1.
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Las células del cultivo anterior se colectaron por centrifugación y se

resuspendieron en 100 ml de medio fresco (LB-kanamicina). Se incubó el cultivo

a 37 °C con agitación hasta alcanzar una Dom de 0.6. Se agregó IPTG a una

concentración final de 1 mMy se incubó por un periodo de 3 hs más.

19.Purificación dela subunidad R expresada

19.1. Preparación del extracto

Se partió de células provenientes de 100 ml de un cultivo de 3 hs de

inducción. Las células se cosecharon por centrifugación a 5.000 rpm durante

5min. y se resuspendieron en 4 mI de buffer de siembra (imidazol 5 mM,

CINa 500 mM, Tris-HCI 20 mM, pH 7,9).

Las células se rompieron por sonicación durante 30 segundos en potencia 6

seguidos de otros 30 segundos de reposo. Esta operación se repitió cuatro veces;

el material se mantuvo siempre en baño de hielo y sal.

El Iisado obtenido se centrifugó a 36.000 rpm a 4 °C durante una hora. Se

obtuvo así una fracción insoluble (P100) y una soluble (S100) que se sembró en

una columna de Ni2+preparada como se indica a continuación.

19.2. Preparación de la resina:

Se armó una columna de 2 ml con Ia resina de quelación de metales His-Bind

producida por Novagen. El Ni2+fue unido a la resina por pasaje de 5 volúmenes

de NiSO450 mM y posteriormente se equilibró por el pasaje de 3 volúmenes del
buffer de siembra.

19.3. Desarrollo de la columna

El S100 antes obtenido se sembró en Ia columna, se recogió el percolado y

se sembró nuevamente. Esta operación se repitió dos veces.

La columna se Iavó por el agregado de 10 volúmenes de buffer de siembra,

seguido del agregado de 6 volúmenes de buffer de lavado (imidazol 60mM, CINa

500 mM, Tris-HCI 20 mM, pH 7.9).

La proteína se eluyó por el pasaje de 6 volúmenes de buffer de siembra al

que se le agregó 100 mMimidazol. EI eluído se recogió en fracciones de 0,5 mI.
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20. Tratamientodelas subunidades R expresadas

20.1. Remoción de la cola de poli-histidina

Las proteínas expresadas contienen un sitio de clivaje para trombina que le

permite la remoción de la cola de multi histidinas. La remoción de las mismas se

realizó utilizando el kit “Thrombin cleavage capture" de Novagen, de acuerdo a
las instrucciones del fabricante.

20.2. Liberación del AMPc unido

Para liberar a las proteínas expresadas del AMPc unido a las mismas, se

siguió el método descripto por Etchebehere y col. (1997) que básicamente

consiste en dializar el eluído de la columna (400 ul) durante 24 h a 4 °C contra

200 ml de urea 8 M, con 3 cambios de igual volumen de la misma solución. El

AMPc residual se eliminó por pasaje a través de una columna de filtración G 25

de 5 ml, equilibrada en urea 8 M.

Las proteínas libres de AMPc, se renaturalizaron por diálisis durante 24 hs a

4 °C contra 250 mI del siguiente buffer: Tris-HCI 10 mM; pH 7,5; CIK 150 mM y

B-mercaptoetanol 0,5 mM; se realizaron 4 cambios del buffer. Posteriormente las

soluciones se centrifugaron a 20.000 rpm durante 15 min. a 4 °C para eliminar la

proteína desnaturalizada.

21. Extracción de ARNtotal de C. albicans

Para la extracción del ARN total de C. albicans se utilizó la técnica de

calentamiento con fenol ácido. Se procedió como se explica a continuación:

1-2 x 10° células se cosecharon y lavaron dos veces con agua milli-Qestéril. Las

células se resuspendieron en 400 pl de buffer TES (Tris-HCI 10 mM pH 7,5;

EDTA 10 mM; SDS 0,5%), se agregaron 400 pl de fenol ácido y se agitó

vigorosamente durante 10 seg. Posteriormente, se incubó a 65 °C durante 1 h con

agitación ocasional; al final de la incubación se colocó en hielo durante 5 min. y

se centrifugó a 10.000 rpm durante 5 min. La fase acuosa superior fue transferida

a otro tubo y se le adicionaron 400 pl de fenol ácido, se agitó vigorosamente y se

dejó en hielo durante 5 min. La mezcla se centrifugó a 10.000 rpm durante 5 min.

Sobre la fase acuosa superior se repitió el tratamiento anterior.
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A Ia fase acuosa de Ia última extracción se le adicionaron 40 pl de AcNa 3M

pH 5,3 y 1 ml de etanol 100% para precipitar los ácidos nucleicos. La mezcla se

centrifugó a 10.000 rpm durante 5 min. y el pellet obtenido se lavó con etanol frío

70% y se resuspendió en 50 pl de agua milli-Qestéril. La concentración de ácidos

nucleicos se determinó espectrofotométricamente por medición de Ia absorción a
260 nm.

22. Técnica de Northen blot

Se utilizó esta técnica para detección del RNAmde la subunidad R utilizando

una sonda específica marcada radioactivamente. Se usó Ia membrana Hibond N+
de Amersham.

15 pg de RNA aislado en los distintos estadios de la morfogénesis, se

corrieron en un gel de agarosa-formaldehído (1%). EI gel se trató sucesivamente

y durante 30 min. con las siguientes soluciones antes de ser transferido a la

membrana: a) NaOH 0,05 N, CINa 0,15 M, b)Tris-HC| 0,1 M pH 7,5; CINa 0,15 M.

Se usó el sistema de transferencia por presión positiva utilizando el equipo Posi

Blot de Stratagene, el buffer de transferencia utilizado fue SSC 10X (SSC 20X:

CINa 3 M; Citrato de sodio 0,3 M, se lleva a pH 7 con NaOH).

La membrana seca conteniendo los RNAs transferidos se irradió con luz U.V.

para lograr el “cross-link” del ácido nucleico a Ia misma.

La membrana se incubó en solución de prehibridización (buffer Na3P04

0,12 M pH 7,2; CINa 0,25 M; EDTA 1 mM; SDS 7% y formamida 50%) durante 10

min. a 37 °C en horno de hibridización con cilindro rodante.

Posteriormente se agregó Ia sonda previamente hervida durante 2 min. en la

misma solución de prehibridización. Se incubó durante toda la noche a 37 °C con
rotación.

La membrana se Iavó en condiciones de alta astringencia de la siguiente
manera:

30 min. a 42 °C con SSC 2 X, SDS 0,1%.

30 min. a 42 °C con SSC 0,5 X, SDS 0,1%.

30 min. a 55 °C con SSC 0,1 X, SDS 0,1%.

La membrana se expuso mojada contra placa radiográfica.
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23.Preparación de células competentes

Se inocularon 50 mI de medio LB con 0,5 ml de un preinóculo de células de

E. coli DH-5a o BL21. Se incubaron a 37 °C con agitación hasta alcanzar una

DOeoode 0,3-0,4. Se dejaron en hielo durante 10 min. y luego se centrifugaron

durante 7 min. a 3.000. Las células se resuspendieron en 10 ml de solución de

Ca-¿Cl (Cazcl 60 mM; glicerol 15% en buffer PIPES 10 mM, pH 7) y se

centrifugaron 5 min. a 2.500 rpm. Se descartó el sobrenadante obtenido y las

células se resuspendieron en 2 ml de la misma solución y se guardaron
inmediatamente a -70 °C.

24. Transformación de células competentes

100 pl de las células competentes se mezclaron con 10 ng de DNA

plasmídico y se mantuvieron en hielo durante 10 min. La mezcla se sometió a

shock térmico a 42 °C durante 2 min.; a continuación se agregó 1 ml de medio LB

y se incubó con agitación durante 1 h a 37 °C. Las células se piaquearon en

medio LB-agar conteniendo el antibiótico apropiado.

25. Minipreparación de ADNplasmídico

Para las minipreparaciones de ADN plasmídico se utilizó el sistema Wizard

Plus SV de Promega siguiendo las instrucciones del fabricante.
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A) Estudio del papel dela PKAde C. albicans utilizando
inhibidores de Ia misma

1. Medicióndela actividad de PKAdurante el proceso
morfogenético

En un trabajo previo mostramos que en C. albicans condiciones de cultivo
conducentes a mantener un elevado nivel de AMPc intracelular estimulan

notablemente la germinación inducida por NAcGlc y por suero (Zelada y col.

1996). Para profundizar en el mecanismo bioquímico involucrado y dado que la

PKA es el blanco principal de este nucleótido cíclico, se investigó la posible
variación de la actividad de PKA durante la transición dimórfica. Se midió la

actividad a distintos tiempos desde que las células fueran inducidas a germinar.

Los resultados obtenidos se muestran en la Figura 7:

ActhldaddePKA

(cpm/pgdeproteína)

o 1o 20 30 4o 50 eo

tiempo (min)

Figura 7: Medición de la actividad de PKA durante la transición dimórfica de
C. albicans. Células de C. albicans fueron inducidas a germinar en medio MIG en
presencia de 5 mM NAcGlc como se indica en Materiales y Métodos 2.1 A
distintos tiempos se tomaron muestras apropiadas y se prepararon los reSpectivos
SlO (ver Materiales y Métodos 5). Inmediatamente se procedió a la medición de la
actividad de PKA en presencia de AMPc. Las mediciones se llevaron a cabo en
condiciones de linealidad con la enzima.

Puede observarse que la actividad de PKA varía a Io largo del proceso

morfogenético, obteniéndose un máximo de actividad a los 20 minutos de la

inducción. Este pico de actividad podría tener importancia en el gatillado de los
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procesos bioquímicos que llevan a Ia formación de micelio. En consecuencia,

para comenzar a estudiar el probable rol de la PKA en Ia transición dimórfica de

C. albicans se diseñaron experimentos dirigidos a inhibir su actividad ¡n vivo y

evaluar el efecto de esta inhibición en la diferenciación. En primera instancia se

utilizó el derivado miristoilado del fragmento 14-22 del PKI (mir.PKi), inhibidor

específico de la PKAen eucariotas superiores.

1. Efecto del mir.PKIsobre la PKA de C. albicans.

Como se dijo anteriormente, el mir.PKI es un conocido inhibidor de Ia

subunidad catalítica de la PKA de eucariotas superiores, pero no ha sido
informada su actividad inhibitoria sobre la subunidad catalítica de la PKA de

C. albicans. En consecuencia, como primera medida, se evaluó su efecto sobre
este sistema.

Se midió el efecto del mir.PKI sobre la actividad de PKA en presencia de

10 pM AMPc usando una holoenzima parcialmente purificada como se indica en

Materiales y Métodos 12. Utilizando el método gráfico de Dixon, se calculó el

valor de la Kien 4pM. Los resultados se representan en la Figura 8:

1lv(min/nmol)

mir.PKl (pM)

Figura 8: Determinación gráfica de la Ki del mir.PKI de acuerdo al método de
Dixon. La actividad de quínasa de proteína fue medida a 40 (o) y a 100 (te) uM
kemptido.

Puede observarse que el mir.PKI es un efectivo inhibidor competitivo de la

actividad catalítica de Ia PKA de C. albicans in vitro; la Ki obtenida es mayor que
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para las PKAs de mamífero como ocurre con la PKA de otros hongos (Anjard y

col. 1993).

2. Efecto del mir.PKIsobre Ia actividad de otras quinasas de
proteínas de C. albicans.

Para poder estimar la especificidad del mir.PKI sobre la actividad de la PKA,

se evaluó su efecto sobre otras quinasas de proteínas del hongo. Las mediciones

fueron realizadas como se indica en Materiales y Métodos 6.2 y en todos los

casos se trabajó en condiciones de Iinealidad con la enzima. Se utilizó una

concentración 10 pM del inhibidor.

Los resultados se resumen en la Tabla 1.

Tabla 1: Efecto del mir.PKlsobre otras quinasas de proteínas

Actividad quinasa (pmollmin.)

Enzima Control mir.PKl (10 pM)

Quinasa de proteína CK2 (1,01 :t 0,02) x103 (0,99 :t 0.03) x103

Quinasa de proteína dependiente de GMPc (0,33 :t 0.06) x103 (0,29 :l:0,05) x103

Quinasa de proteína C 0,27 i 0.02 0,25 i 0,02

Quinasa de proteína dependiente de Ca2+ y 0,54 :t 0,03 0,57 :t 0,04
calmodulina

Cada dato representa la media i SD de dos experimentos realizados por triplicado.

Como puede observarse, el mir.PKIno afectó considerablemente la actividad

de las quinasas ensayadas ¡n vitro, lo cual nos indica, que como ha sido

informado para otros sistemas, es un inhibidor específico de la PKA.

3. Efecto del mir.PKIsobre las enzimas relacionadas con el
metabolismo del AMPcen C. albicans.

Dado que el objetivo de este trabajo es usar el mir.PKI ¡n vivo como inhibidor

específico de la PKA,es importante saber si el inhibidor afecta el metabolismo del

AMPc, regulador principal de su actividad enzimática. Con este propósito se

estudió el efecto ¡n vitro del mir.PKI sobre la enzima que lo sintetiza, adenilato

ciclasa y sobre la enzima que lo degrada, fosfodiesterasa de AMPc. Como en el
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caso anterior, se trabajó en condiciones de linealidad con la enzima. El inhibidor

se usó en los ensayos respectivos a una concentración 10 uM.

Los resultados se resumen en la Tabla 2.

Tabla 2: Efecto del mir.PKl sobre las enzimas relacionadas con el metabolis
mo del AMPc

mir.PKl (1o uM)

Enzima - +

Adenilato ciclasa 1,23 :t 0,06 1.03 i 0,08
(pmol AMPc fonnado/min.)

Fosfodiesterasa de AMPc 0.29 i 0,01 0,27 j: 0,02
(pmo/ AMPc hidrolizado/min.)

Cada dato representa la media i- SD de dos experimentos realizados por duplicado.

Estos resultados nos indican que el mir.PKIno tiene efecto sobre las enzimas
del metabolismo del AMPc ¡n vitro.

4. Efecto del mir.PKIsobre Ia concentración de AMPcintracelular.

Para evaluar la influencia del mir.PKl en la concentración intracelular de

AMPc, se procedió como se indica en Materiales y Métodos 7.

El dosaje de AMPc fue realizado gentilmente por el Dr. Pignataro (IBIME,

CONICET) y los resultados se muestran en la Tabla 3.

Tabla 3: Efecto del mir.PKl sobre la concentración intracelular de AMPc

Tratamiento AMPc(pmoleslmg de proteína)

Control 176 i 20

NAcGlc 188 :t 15

NAcGlc + mir.PKl 153 i 25

Después de 10 min. de incubación en condiciones de formación de tubos
germinativos en medio MIG y con 5 mM NAcGlc como inductor, en presencia y
ausencia de 10 uM mir.PKI, se tomaron muestras por duplicado y se trataron como
se indica en Materiales y Métodos 7. Cada dato representa la media i SD de dos
experimentos realizados por duplicado.
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Estos resultados indican que como eran de esperar por los resultados del

ítem anterior, la presencia del mir.PKI no modifica la concentración intracelular de
AMPc

5. Efecto del mir.PKIsobre células inducidas a genninar con
NAcGIcy con suero

Dado que, como antes mostramos. la actividad de PKA varía durante la

transición dimórfica, intentamos precisar el rol que cumple en dicho proceso
inhibiendo su actividad ¡n vivo con mir.PKl.

Se indujo la germinación como se indica en Materiales y Métodos 2.1.A en

presencia de 5 mM NAcGIc. El mir.PKI. fue agregado al comienzo de la

incubación a una concentración de 10 pM. La Figura 9 muestra la morfología de

las células control y tratadas a los 75 min. de incubación
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Figura 9: Morfología de las células inducidas a germinar en presencia o
ausencia de mirJ’KI. A) Células control sin ninguna adición; B) células inducidas
con NAcGlc; C) células inducidas con NAcGlc incubadas en presencia de mir.PKI.
La barra indica 5 um.

Estos resultados muestran que el proceso de germinación es completamente

bloqueado por Ia presencia del inhibidor lo que indica un rol preponderante de la

actividad de PKA en la morfogénesis. Por otro lado el medio de germinación sin

inductor en presencia o ausencia de mir.PKl no produjo ningún cambio

morfológico en las células Ievaduriformes (datos no mostrados).

Interesó en consecuencia estudiar el efecto del mir.PKl sobre Ia germinación

inducida por suero, otro de los inductores clásicos de la germinación en C.

albicans. En un experimento similar al anterior se cuantificó la producción de

tubos germinativos en células inducidas con NAcGlc o con suero. La Figura 10
muestra los resultados obtenidos.
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Figura 10: Efecto del mir.PKI sobre la germinación inducida por NAcGlc y
por suero. La germinación fue inducida como se indicó en Materiales y Métodos
2.1 A en presencia de los agregados indicados en la figura. El porcentaje de tubos
germinativos fue evaluado a los 75 min. y 150 min. I de la inducción. Las barras
indican los intervalos al 95% de confianza de la menor diferencia significativa
(LSD) para la media calculada de determinaciones realizadas por triplicado de un
experimento representativo.

Como puede observarse, cuando el mir.PKl se incluyó en el medio de germi

nación, Ia formación de tubos germinativos inducida con NAcGlc permaneció

completamente bloqueada hasta los 150 min., mientras que la germinación

inducida con suero se mostró insensible a la presencia del inhibidor.

Estos resultados indican que la actividad de la PKA es fundamental para la

formación de tubos germinativos en células inducidas con NAcGlc no así en

células inducidas con suero. En este último caso la germinación se gatillaría
utilizando una vía de transducción de señales donde la PKAno está involucrada o

al menos donde su actividad no es crucial para el desarrollo del proceso.

6. Efecto dela concentración del mir.PKIsobre Ia germinación

Se evalúo la formación de tubos germinativos frente a Ia presencia de
distintas concentraciones del inhibidor.

Se obtuvieron los resultados representados en la Figura 11.
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Figura 11: Efecto dosis respuesta del mir.PKI. La germinación fue inducida
como se indicó en Materiales y Métodos 2.1A con 5 mM NAcGlc como inductor y
en presencia de cantidades crecientes de mirPKI. El porcentaje de células
genninadas se evaluó a los 75 minutos de la incubación. Las barras representan lo
mismo que en la Figura 10 .

Como se puede ver, existe una relación dosis-respuesta entre Ia

concentración del inhibidor y el bloqueo del proceso.

7. Efecto del agregado del mir.PKla diferentes tiempos.

Se analizó el efecto del agregado del mir.PKi a diferentes tiempos después

de la inducción con NAcGlc. Los resultados se representan en la Figura 12:
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Figura 12: Efecto del agregado del mir.PKI a distintos tiempos. Las células
fueron inducidas a germinar como se indica en Materiales y Métodos 2.1 A en
medio MIG en presencia de 5 mM NAcGlc. A los tiempos indicados se tomaron
dos alícuotas del cultivo, una de ellas fue utilizada para la cuantificación de tubos
genninativos formados (al) y a la otra alícuota se le agregó mir.PKI 10 uM y se
evaluó la germinación a los 150 min. desde el comienzo de la incubación (I). La
linea de puntos indica el porcentaje de tubos germinativos alcanzado en el control
sin inhibidor a los 150 min. de incubación sin adiciones.

Como se puede ver el mir.PKl bloquea Ia progresión de la diferenciación

independientemente del momento en el que se Io agrega; el porcentaje de

germinación alcanzado por las células en presencia de mir.PK| es el mismo que

tenían las células en el momento de su agregado, es más, se observó que el

crecimiento de la hifa preexistente fue arrestado por el mir.PKI. No se observó

ningún cambio morfológico en las células tratadas con el inhibidor. Estos

resultados sugieren que la actividad de la PKA no sólo es necesaria al comienzo

de Ia diferenciación sino también para mantener el desarrollo del proceso.

8. Reversión por suero de Ia inhibición dela germinación
producida por mir.PKl

Con el propósito de confirmar Ia hipótesis de la existencia de una vía de

señalización alternativa para Ia transición Ievadura-micelio inducida por suero, se

estudió la capacidad del suero de revertir la inhibición causada por el mir.PKl. Los

resultados se representan en Ia Figura 13.
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Figura 13: Reversión por suero del efecto del mir.PKI. Las células fueron
inducidas a germinar como se indica en Materiales y Métodos 2.1A en medio MIG
con NAcGlc 5 mM y en presencia o ausencia de mir.PKI 10 uM. El suero y la
NAcGlc fiieron agregados como se indica en la figura. El porcentaje de
germinación fue evaluado a los 75 min. ("-) o a los 150 min.(l). Las barras
representan lo mismo que en la Figura 10.

Como puede observarse el agregado de 10% de suero a las células

previamente tratadas con mir.PKI por 75 min., revirtió la inhibición de la

germinación. En efecto, el porcentaje de tubos germinativos después de los 75

min. de la adición de suero fue el mismo que el obtenido por las células que no

estuvieron expuestas al mir.PKI, mientras que Ia nueva adición de NAcGlc no fue

efectiva para revertir la inhibición. Este resultado confirma que en condiciones en

que Ia PKA está inhibida, la célula puede utilizar un camino de diferenciación

alternativo cuando a posten'ori es inducida por suero.

Por otro lado el hecho de que la diferenciación se reinicie después de 75 min.

en presencia del inhibidor, permite descartar cualquier efecto deletéreo del
mir.PKIsobre las células.

9. Efecto del mir.PKIsobre la formación de tubos germinativos en
presencia de dbAMPco glucagon.

Tanto el glucagon como el dbAMPc estimulan Ia germinación en células

Ievaduriformes inducidas con NAcGlc,probablemente a través de un aumento en

los niveles intracelulares de AMPc y consecuente activación de la PKA (Zelada y
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col 1996). Se investigó el efecto del mir.PKI sobre células cuya germinación

estaba estimulada por la presencia de dbAMPco de glucagon. Los resultados se

muestran en la Figura 14.

1oo —

S
(a

.3

g
E
S»
(n

8
.2
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mir.PKI 10pM - + - + - +

Figura 14: Efecto del mir.PKI sobre la germinación estimulada por glucagon y
dbAMPc. Las células fueron inducidas a genninar como se indica en Materiales y
Métodos 2.1 A en medio MIG en presencia de 0,1 mM NAcGlc. El glucagon, el
dbAMPc y el mir.PKI fueron agregados al comienzo de la incubación a las
concentraciones indicadas en la figura. El porcentaje de tubos germinativos fue
evaluado a los 75 min. de la incubación. Las barras indican lo mismo que en la
Figura 10.

Cabe destacar que se utilizó una concentración subóptima de NAcGlccon el

propósito de hacer más evidente la estimulación por glucagon y dbAMPc.

Como puede observarse el mir.PKI bloqueó Ia formación de tubos

germinativos aún en las células estimuladas.

Para corroborar que el mir.PKI no interfiere con el mecanismo de la inducción

propiamente dicha, sino con la estimulación mediada por activación de la PKA, se

llevó a cabo el siguiente experimento donde el glucagon y el dbAMPc fueron

agregados después de un tiempo de haber permanecido inducido el sistema.

Los resultados se pueden ver en la Figura 15.
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Figura 15: Efecto del mir.PKI sobre la estimulación de la germinación. Las
células fueron inducidas a germinar como se indica en Materiales y Métodos en
medio MIG en presencia de 0,1 mM NAcGlc. El glucagon, dbAMPc y mir.PKI
fueron agregados a las concentraciones indicadas en la figura a los 75 min. de
incubación. El porcentaje de tubos germinativos fue evaluado a los 75 min. (3.1)y
150 min. (I) de iniciada la germinación. Las barras indican lo mismo que en la
Figura 10.

El agregado de mir.PKI en células inducidas a germinar impidió que el

proceso fuera estimulado por glucagon y por dbAMPc.

El hecho de que un inhibidor específico de la PKA sea capaz de bloquear la

germinación inducida por NAcGIc y además de abolir el efecto estimulante del

glucagon y dbAMPc refuerza la hipótesis de que la activación de la PKA por el

AMPc juega un rol primordial en el mecanismo bioquímico de la germinación. Por

otro lado el hecho de que el mir.PKl inhibe la germinación estimulada por

dbAMPc confirma que la actividad inhibitoria del mismo no está mediada por la

inhibición de la sintesis del AMPc, sino por inhibición de la PKA.

10. Efecto del H-89sobre Ia PKA de C. albicans

Para corroborar que es en efecto la inhibición de la PKA la causa del bloqueo

de la germinación se repitieron los experimentos de inhibición utilizando H-89,

otro inhibidor de la enzima. EI H-89 es un inhibidor sintético, selectivo, con una

alta eficiencia inhibitoria sobre la PKA de mamíferos (Ki = 0,049 uM) que inhibe la

actividad enzimática compitiendo por el sitio de unión del ATP (Chijiwa y col.

1990).
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En primer lugar se evaluó Ia capacidad del H-89 de inhibir la PKA de C.

albicans ¡n vitro. El resultado se representa en el Figura 16.
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Figura 16: Inhibición de la PKA de C. albicans por H-89. La actividad de
quinasa de proteína fue medida como se indicó en Materiales y Métodos 6.1
utilizando 100 uM kemptido como sustrato y 0,1 mM ATP. El mismo resultado se
obtuvo cuando la enzima se midió a 30 uM kemptido.

Se observa que Ia PKA de C. albicans se inhibe un 50% en presencia de

1 pM H-89.

11.Efecto del H-89sobre Ia germinación de C.albicans inducida con
NAcGIc

Una vez comprobada Ia inhibición de Ia PKA por H-89 se estudió la capacidad

de este último de inhibir Ia germinación en células inducidas a germinar con
NAcGIc.

Los resultados se muestran en la Tabla 4.
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Tabla 4: Efecto del H-89sobre la germinación

Formación de tubos
Tratamiento H-89 (100 uM) germinativos (%)

NAcGlc (5 mM) - 80 i 3

NAcGlc (5 mM) + o

Medio solo + 0

Las células fueron incubadas en medio MIG con NAcGlc como inductor como se
indica en Materiales y Métodos 2.1A en ausencia o en presencia de H-89. El
porcentaje de células germinadas se evaluó a los 75 min. de incubación, Cada dato
representa la media i SD de un experimento realizado por triplicado.

Como puede observarse, Ia germinación se bloqueó en presencia de H-89 en

células inducidas con NAcGlcdel mismo modo que con mir.PKI.

Este resultado apoya la hipótesis de que es la inhibición de la PKA la causa

del bloqueo de Ia germinación y no un efecto del inhibidor per se.

u .1
12.Reversión por suero dela inhibrcronproducida por el H-89.

Con el objeto de evaluar si Ia inhibición de la germinación producida por H-89

puede ser también revertida por el agregado de suero se realizó el experimento

cuyos resultados se muestran en la Figura 17.

8888%Germlnación

0

+ +NAcGlc(5mM)aOmin + + +

H-89(100p.M)a0min - - - + +
Suero(10%)a75min - - + - 
GIcNAc(5mM)a75min - - - - - 

+++

++

+I

Figura 17: Reversión por suero del efecto del H-89. Las células fueron inducidas
a germinar en medio MIG con 5 mM NAcGlc como se indica en Materiales y
Métodos 2.1 A en presencia o ausencia de H-89. El suero o NAcGlc fueron
agregados a los tiempos y concentraciones indicados en la figura y el porcentaje de
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tubos germinativos formados fue evaluado a los 75 min. (3-3-1)o a los 150 min.(l).
Las barras indican lo mismo que la Figura 10.

Como en el caso del mir.PKI, el H-89 inhibió la germinación inducida por

NAcGIc no así Ia inducida por suero. Por otro lado, la inhibición producida por el

H-89 en células inducidas con NAcGlc pudo revertirse por el agregado de

suero 10% y no por el agregado de mas NAcGIc.

13.Efecto del H-89sobre la formación de tubo germinativo en
presencia de glucagon.

Se evaluó Ia capacidad del H-89 de inhibir Ia estimulación causada por el

glucagon. Los resultados se representan en el Figura 18.

100

80

5
g 60
.E
E

3g 40
.\°

20

0

NAcGIc (0,1 mM) + + + +

glucagon (10 pM) - - + +

H-89 (100 pM) - + - +

Figura 18: Inhibición por H-89 de la germinación estimulada por glucagon. Las
células fueron inducidas a germinar en medio MIG como se indicó en Materiales y
Métodos 2.1 A en presencia de 0,1 mM NAcGIc. El glucagon y el H-89 cuando
estuvieron presente fueron agregados al comienzo de la incubación. El porcentaje
de células germinadas fue evaluado a los 75 min. Las barras indican lo mismo que
la Figura 10‘

Como puede observarse, el H-89 además de bloquear la germinación, evitó la

estimulación por glucagon.

El hecho de que dos inhibidores de la PKA que afectan Ia actividad quinasa a

través de diferentes mecanismos (T. Chijiwa y coI., 1990), tengan el mismo com

portamiento bloqueando la emergencia del tubo germinativo y la estimulación por
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glucagon, refuerza Ia hipótesis de que es la inhibición de la actividad de la PKA la

causante del bloqueo de la transición Ievadura-micelio.

14.Efecto del mir.PKIsobre el crecimiento Ievaduriforme de C.
albicans.

Se estudió el efecto del mir.PKI sobre el crecimiento Ievaduriforme de

C.alb¡cans con el objetivo de discernir si el efecto inhibitorio durante la

morfogénesis se debe a un mero fenómeno de inhibición del crecimiento o si por

el contrario es un fenómeno específico de la transición dimórfica.

Los resultados se representan en la Figura 19.

%Formacóndebrote

Tiempo (min)

Figura 19: Efecto del mir.PKI sobre el crecimiento Ievaduriforme de C.
albicans. Las células se crecieron en medio MIG a 30 °C como se indica en

Materiales y Métodos 2.1 A en 5 mM NAcGlc y en presencia (I) o ausencia (O)de
10 uM mir,PKI. Se tomaron muestras a los tiempos indicados en la figura y se
evaluó el porcentaje de células con brotes.

Como se ve el crecimiento Ievaduriforme (medido como células que

presentan brotes) no se afectó significativamente a la concentración de mir.PKI

en la cual la germinación fue completamente bloqueada, la progresión de la

brotación en cultivos tratados con el inhibidor es indistinguible de la del cultivo

control. El mismo resultado se obtuvo cuando el mir.PKI se agregó a las 2,5 hs.

desde el comienzo de la incubación (resultados no mostrados).

Este resultado indica que la inhibición de la PKAafecta de manera distinta los

procesos de germinación y de gemación y que el efecto del mir.PKI sobre la
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formación de hifas no puede ser adjudicada a un fenómeno general de inhibición
del crecimiento.

15.Efecto del H-89sobre el crecimiento Ievaduriforme de C.
albicans.

Con el objetivo de comprobar los resultados anteriores, se observó el efecto
del H-89 sobre el crecimiento Ievaduriforme de C. albicans. Los resultados se

representan en la Figura 20.

%Formacóndebrote

Tiempo (min)

Figura 20: Efecto del H-89 sobre el crecimiento Ievaduriforme de C. albicans.
Las células se colocaron en medio MIG como se indica en Materiales y Métodos
2.1 A, en 5 mM NAcGlc y en presencia (I) o ausencia (0) de 100 uM H-89‘ Se
tomaron muestras a los tiempos indicados en la figura y se evaluó el porcentaje de
células con brotes.

Nuevamente la gemación se mostró indiferente a la presencia del inhibidor de
Ia PKA.

Este resultado refuerza la hipótesis de que la inhibición de la PKA, no afecta

el crecimiento de C. albicans al menos en los tiempos utilizados en este estudio.

16.Efecto del mir.PKIsobre Ia germinación y gemación en otros
medios de cultivos

Con el objeto de determinar si el papel de la PKA en la transición dimórfica es

o no un mecanismo general o dependiente del medio donde la germinación se

lleva a cabo, se repitieron los experimentos utilizando diferentes medios.
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Se emplearon los siguientes medios:

-Medio mínimo de Shepherd.

-Medio definido de Lee.

-Med¡o complejo de Soll y Bedell.

A. EFECTO DEL MIR.PKI SOBRE LA GERMINACIÓNY GEMACIÓNEN MEDIO MÍNIMO DE
SHEPHERD.

Los experimentos de germinación y gemación llevados a cabo en medio

mínimo de Shepherd en presencia o ausencia de mir.PKl como se indica en

Materiales y Métodos 2.1 B arrojaron los mismos resultados que los realizados en

medio MlG (resultados no mostrados).

B. EFECTO DEL MIR.PKI SOBRELA GERMINACIÓNEN EL MEDIO DEFINIDO DE LEE

Es bien sabido que además de la NAcGIc utilizada en este estudio, otros

componentes como los aminoácidos prolina, glutamina y arginina o el etanol

agregados al medio de cultivo pueden inducir el estado germinativo a 37 ° (Datta

y col.1989).

Con el objetivo de estudiar el comportamiento de las células en presencia de

mir.PKI en un medio definido, más rico, donde el inductor no es la NAcGIc, sino

los aminoácidos que posee, se utilizó el medio formulado por Lee, que se

describe en Materiales y Métodos 2.2.

Los resultados se presentan en Ia Figura 21.

%Gennlnaclón

Tiempo (mln)

Figura 21: Efecto del mir.PKI sobre la germinación en medio de Lee. Las
células fueron incubadas en medio de Lee en presencia (I) o ausencia (0) de
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40 uM mir.PKI a 37 °C. Se tomaron muestras a los tiempos indicados en la figura
y se cuantificó el porcentaje de células germinadas.

Como puede observarse en el gráfico cuando la morfogénesis se realiza en

un medio definido, mas rico, el efecto del mir.PKl es transitorio, pasado un

período de 50 min. en las condiciones de este experimento. Ia germinación se

inicia con una velocidad muy semejante a la del control y se alcanza el mismo

porcentaje de células con tubos germinativos.

La morfología de las células que germinaron en presencia del inhibidor fue

similar a las de las células germinadas en su ausencia.

El hecho que las levaduras puedan adaptarse a germinar en presencia de

mir.PKl parecería indicar nuevamente que las células poseen una vía de

transducción de señales independiente de la PKA que se activa por algunos

inductores para gatillar la transición dimórfica.

También podría explicarse este efecto por una degradación mayor del mir.PKI

en este medio rico, sin embargo esta hipótesis fue descartada ya que un nuevo

agregado de mir.PKI a los 40 min. de la incubación no impidió la germinación

(resultado no mostrado). Cabe hacer notar que utilizando el inhibidor a una

concentración hasta 4 veces mayor que la utilizada en el experimento de Ia

Figura 21 se obtuvo el mismo resultado.

C. EFECTO DEL MlR.PKI SOBRE LA GEMACIÓNEN EL MEDIO DEFINIDO DE LEE

Se estudió el efecto del agregado de mir.PKI sobre el crecimiento

levaduriforme en medio de Lee. El resultado se muestra en el Figura 22.
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Figura 22: Efecto del mir.PKI sobre el crecimiento levaduriforme en medio de
Lee. Las células se crecieron en medio de Lee a 30°C como se indica en Materiales
y Métodos 2.2. El mir.PKl fue agregado a los 60 min. de comenzada la incubación.
Se tomaron muestras a los tiempos indicados en la figura y se cuantificó el
porcentaje de brotación alcanzado en presencia (I) o ausencia (0) de 40 uM
mir.PKI.

Como puede observarse una vez más, Ia inhibición de la PKA vía mir.PKI no

afecta el proceso de gemación en un medio mas rico.

D. EFECTO DEL MIR.PKI SOBRE LA GERMINACIÓNDE CÉLULASEN UN MEDIO
COMPLEJO

Se estudió el efecto del mir.PKI en un medio complejo como el definido por

Soll y Bedell; se procedió según lo indicado en Materiales y Métodos 2.3. Los

resultados se presentan en la Figura 23.

l
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Figura 23: Efecto del mir.PKI sobre la morfogénesis en medio de Soll y Bedell.
Se procedió como se indica en Materiales y Métodos 2.3, incubando las células en
presencia (I) o ausencia (0) de 20 uM mir.PKI. Se tomaron muestras a los tiempos
indicados en la figura y se cuantificó el porcentaje de células germinadas.
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Como se ve en la Figura, las células germinaron en presencia del inhibidor

aunque con cierto retraso con respecto al control.

A diferencia de lo observado en el medio de Lee, las células que germinaron

en presencia del inhibidor presentaron con el tiempo una morfología alterada,

donde se observa producción de gemas a partir de las hifas (ver Figura 24). Este

efecto no es fácil de explicar dada la complejidad del medio, pero podría deberse

a una incapacidad de las células de mantener por mucho tiempo el crecimiento

polarizado necesario para el desarrollo hifal en ausencia de actividad de PKA.

Figura 24: Morfología de células germinadas en medio de Soll y Bedell. A) sin
inhibidor, B) con inhibidor.

E. EFECTO DEL MIR.PKI SOBREEL CRECIMIENTO LEVADURIFORMEEN EL MEDIO DE
SOLL Y BEDELL

Los resultados se muestran en la Figura 25.
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Figura 25: Efecto del mir.PKI sobre la gemación en el medio de Soil y Bedell.
Se procedió a incubar las células como se indica en Materiales y Métodos 2.3 en
presencia (I) o en ausencia (0) de 20 uM mir.PKI. Se tomaron muestras a los
tiempos indicados en la figura y se cuantificó el porcentaje de células gemadas.
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Como se observa. el crecimiento celular no se afectó por la presencia del

inhibidor. La morfología de las células tampoco se vio alterada

Estos resultados señalan una vez más, el rol diferente que cumple la PKA

durante la germinación y durante la gemación. La actividad de PKAno parece ser

necesaria durante el crecimiento levadurifonne al menos durante los tiempos
utilizados en este estudio.
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17. INTEGRACIÓN

Esta primera parte del trabajo estuvo dirigida a investigar la participación de

la PKAen los mecanismos bioquímicos que llevan a la transición levadura-micelio

en C. albicans. Con el objeto de examinar el rol de la PKA en la diferenciación, su

actividad fue específicamente inhibida in vivo exponiendo a las células a un

derivado miristoilado del PKI14.22.Los estudios preliminares indicaron que este

inhibidor es altamente efectivo sobre la actividad de la PKA de C. albicans y que

no afecta la actividad de otras quinasas del hongo ni sobre las enzimas del
metabolismo del AMPc.

En medio mínimo la presencia del mir.PKl desde el comienzo de la inducción

con NAcGIc bloqueó la formación de tubos germinativos en una forma dosis

dependiente y abolió el efecto estimulatorio del glucagon y del dbAMPc sobre la

germinación. Los mismos resultados se obtuvieron utilizando H-89, otro inhibidor

de la PKA.Estos resultados son consistentes con la hipótesis de que la activación

de la PKA, producida in vivo por un aumento de la concentración intracelular de

AMPc, es un paso decisivo en el gatillado de la diferenciación.

La brotación de las células Ievaduriformes no se afectó por inhibición de la

PKA. Este resultado señala que el efecto observado es específico sobre el

proceso de diferenciación y no el resultado de una alteración generalizada del

crecimiento celular; en otros eucariotas inferiores como D. discoideum, S. pombe

y M. gn’sea se había observado un efecto similar por interrupción del gen que

codifica para la subunidad catalítica de la PKA, es decir, se vieron afectados

algunos aspectos del desarrollo pero la falta de actividad no resultó letal (Williams

y col. 1993, Maeda y col. 1994 y Mitchel y Dean 1995).

Se ha informado con anterioridad el uso de derivados miristoilados de

pseudosustratos inhibidores de quinasas de proteínas en el estudio de procesos

metabólicos en células de mamíferos (Eichholtz y col. 1992; Harris y col. 1997);

este es el primer trabajo en que se utiliza mir.PKl ¡n vivo para inhibir a la PKA en

hongos.

Otras dos interesantes observaciones emergen de los resultados del efecto

del mir.PKl. Primero, la germinación inducida por suero fue insensible a la

presencia de del inhibidor de la PKA y la adición de 10% se suero a un cultivo

bloqueado por la presencia de mir.PKI indujo una germinación normal. El hecho

de que la presencia del mir.PKl interfiriera con la germinación inducida por
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NAcGlc pero no por suero pone en evidencia la existencia de caminos

alternativos activados por distintos efectores, uno de los cuales involucra a la

PKA y otro en el que esta enzima no está involucrada o su actividad es

prescindible. En este sentido, los resultados obtenidos en medio mas ricos como

el de Lee o el de Soll y Bedell, sugieren también la existencia de rutas

alternativas, aunque en este último caso los efectores no han sido identificados.

La segunda observación es que la actividad de la PKA parece ser necesaria.

tanto para la iniciación como para la progresión del proceso de diferenciación

cuando el inductor es NAcGlc; en efecto. el agregado de mir.PKI en cualquier

momento de la incubación bloquea la emergencia del tubo germinativo e impide el
crecimiento de la hifa en desarrollo.

Nuestros resultados se vieron confirmados en un trabajo reciente en el que

se demostró que en C. albicans la inactivación del gen que codifica para la

subunidad catalítica de la PKA (TPK2), impide la germinación en algunos medios

de cultivo (Sonnerborn y col. 2000); este resultado confirma el rol decisivo de Ia

actividad de PKA en la germinación de C. albicans que hemos demostrado en

este trabajo a través de su inhibición ¡n vivo.

En los últimos años, la posibilidad de manipular genéticamente a C. albicans

ha permitido la identificación de una gran cantidad de genes correspondientes a

factores de transcripción, quinasas, fosfatasas, y otras proteínas cuya deleción

interfiere con el desarrollo filamentoso. Sin embargo, la respuesta del hongo a

algunas de estas mutaciones depende mucho del ambiente en que se lleva a

cabo la diferenciación como ser la composición y pH del medio, la naturaleza del

inductor, la temperatura, la intensidad de la señal inductora, etc.; este

comportamiento tan complejo ha impedido hasta el momento delinear un

esquema único que presente en forma ordenada el rol que cada uno de los

elementos cumpliría en una cascada de señalización. Sin embargo, existen

algunos modelos parciales que contemplan la existencia de caminos de

señalización separados que se gatillarían en distintos ambientes y en respuesta a

distintos inductores (Ernst, 2000); dentro de este esquema el sendero activado

por NAcGlc en medio mínimo involucra a la PKA.
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B) Efecto de la inhibición de la PKAin vivo sobre la
fosforilación proteica.

18.Fosforilación in vivo. Puesta a punto del método.

Con el objetivo de profundizar en el estudio del rol de la PKA sobre la

germinación, se analizó el patrón de fosforilación de proteinas tanto en el proceso

de germinación como de gemación en medio MIG, y su alteración como

consecuencia del agregado de mir.PKI.

18.1. Germinación de C. albicans en medio MIGsin fosfato.

EI primer paso fue evaluar la germinación de C. albicans en un medio MIGsin

fosfato.

La germinación se indujo en presencia o en ausencia de mir.PKl como se

indica en Materiales y Métodos 2.1 A. El porcentaje de células germinadas fue
evaluado a los 75 min. de incubación.

Los resultados se resumen en la Tabla 5.

Tabla 5: Germinación de C. albicans en medio MIGsin fosfato

Medio NAcGlc (5 mM) mir.PKl (10 uM) % Germinación

+ - 57 :l:3
MIG

+ + 0

+ - 53 d:4
MIG sin fosfato

+ + 0

Como puede observarse la germinación alcanzada fue similar en ambos

medios independientemente de la presencia del fosfato.

18.2. Elección del método apropiado de ruptura

Se ensayaron varios métodos de ruptura para optimizar la extracción de

proteínas.

La ruptura con perlas de vidrio de 0,5 mm de diámetro, resultó el mas eficaz:

se optimizó la proporción de células, perlas y buffer a utilizar asi como el tiempo
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de ruptura para lograr Ia máxima extracción de proteínas de la menor cantidad de

células. El método adoptado es el que se describe en Materiales y Métodos 5.

18.3. Efecto de la concentración celular en la germinación

Es sabido que para que la germinación transcurra normalmente la concen

tración celular debe ser relativamente baja (aproximadamente 2 x 10° células/ml).

Se evaluó la posibilidad de aumentar la concentración de células con el objeto de

conseguir suficiente material sin necesidad de manipular volúmenes grandes de
cultivos radioactivos. Los resultados se muestran en la Tabla 6.

Tabla 6: Germinación en medio MIGcon distintas concentraciones celulares

Células I ml Genninación (%)

2x1o‘s 6513

2x107 6312

5x107 55:t4

7x107 50:l:3

La germinación se llevó a cabo en medio MIG como se indica en Materiales y
Métodos 2.1 A en presencia de 5 mM NAcGlc. Se cuantificó el porcentaje de
germinación a los 75 min. de la incubación. Cada dato representa la media i SD de
un experimento realizado por duplicado.

Si bien el porcentaje de células germinadas no varió demasiado en las con

centraciones ensayadas, se optó por trabajar a 5 x 107células/ml puesto que se

observó un aumento considerable de pseudohifas a concentraciones superiores.

18.4. Medición de la captación de Pi durante la germinación

Puesto que se pretende analizar el patrón de proteínas fosforiladas ¡n vivo de

células en condiciones de germinación y gemación en presencia de inhibidores de

la PKA, se analizó la captación celular de Pi de manera de poder aseverar que

las diferencias observadas se deban a la inhibición de la PKA y no a una

diferencia en la captación del Pi.

Se analizó el efecto del mir.PKI sobre la captación de Pi en células en

condiciones de morfogenizar. Los resultados se representan en la Figura 26.
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Figura 26: La captación de Pi fue medido como se indica en Materiales y Métodos
lO a 37 °C: (I) células incubadas en presencia de 5 mM NAcGlc; (A) células
incubadas en presencia de 5 mM NAcGlc y 10 uM mir.PKI, (P) células incubadas
en ausencia de inductor.

Como puede observarse no se destaca ninguna diferencia significativa en la

captación de Pi hasta los 50 minutos de la incubación por la presencia de mir.PKI;

la captación de Pi por las células en presencia del inhibidor tuvo un compor

tamiento similar a las de las células en ausencia del inductor (células no

germinadas).

18.5. Medición de la captación de Pi durante la gemación

Se analizó el efecto del mir.PKI sobre la captación de Pi en células en

gemación. Los resultados se muestran en la Figura 27.
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Figura 27: La captación de Pi fue medido como se indica en Materiales y Métodos
10 a 30 °C: (l) células incubadas en presencia de 5 mM NAcGlc; (A) células

incubadas en presencia de 5 mM NAcGlc y 10 ¡4M mir.PKI, (=’=)células incubadas
en ausencia de inductor.

Como en el caso anterior, no hubo diferencia en Ia captura de Pi con los

distintos tratamientos durante los 50 primeros minutos de Ia incubación a 30 °C.

Es sorprendente en este caso el comportamiento de Ia curva de captación en las

células en presencia del inhibidor de Ia PKA, ya que acompaña a la curva

obtenida en presencia dei inductor (células gemadas).

19.Fosforilación de proteínas en células inducidas con NAcGlcen
presencia o ausencia del inhibidor dela PKA.

Se analizó el perfil de fosforilación de proteínas totales en ausencia y en

presencia del mir.PKI. El resultado se muestra en la Figura 28.
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Figura 28: Patrón de proteínas fosforiladas en presencia y ausencia de
mir.PKI. Las células se marcaron con 32Pcomo se indica en Materiales y Métodos
11 y se indujeron a germinar con NAcGlc 5 mM en presencia o en ausencia de
mir.PKI. Las proteínas fosforiladas fueron analizadas en SDS-PAGE 7.5%. Se
muestra la autoradiografia del gel. Calles l y 2: fosforilación obtenida después de
20 min. de inducción en ausencia y en presencia de mir.PKI 10 uM
respectivamente. Calle 3: fosforilación después de 40 min. de inducción en
ausencia de mir.PKI. Calle 4: muestra la fosforilación obtenida cuando el mir.PKI
file agregado 20 min. después de la inducción y fiie analizado 20 min. mas tarde
(40 min. de incubación total) Las Calles 5 y 6: son iguales a las Calles 3 y 4 pero
con menor tiempo de exposición a la placa radiográfica.

Tanto el gel como la autoradiografía fueron analizados con la ayuda de un

analizador de imágenes. Cada calle fue cargada con igual cantidad de proteína

para permitir evaluar cambios cualitativos y/o cuantitativos en los perfiles de

fosfoproteínas de las células inducidas en ausencia o presencia del inhibidor.

Como puede verse, cuando el mir.PKI fue agregado junto con el inductor, se

produjo inhibición prácticamente total de la fosforilación de proteínas que se

mantuvo hasta 20 minutos después de la inducción. El análisis de la

autoradiografía del gel reveló un 70% de inhibición de la incorporación de 32P a

proteinas. Sin embargo, cuando el inhibidorfue agregado 20 minutos después del

agregado del inductor, la fosforilación de proteinas obtenida a los 20 minutos

subsiguientes fue cuantitativamente similar a la obtenida por el control en el

mismo período de tiempo. Sólo leves diferencias en el patrón de proteínas

fosforiladas, indicadas con flechas en Ia figura, pudieron ser detectadas. Cuando

se analizó el efecto del agregado del mir.PKI sobre la germinación (ltem 7 de la

sección anterior), se vio que la presencia del inhibidor bloqueaba completamente
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la formación de tubos germinativos independientemente del tiempo transcurrido

entre la inducción y el agregado del mir.PKI (Figura 12). Este resultado y los

cambios en los perfiles de fosforilación que se acaba de mostrar en la Figura 28

parecerían indicar que la actividad de PKA es permanentemente necesaria

mientras que Ia fosforilación de proteínas mediadas por quinasas diferentes de la

PKAes independiente de esta última una vez que se gatilló la diferenciación.

20. Duración del efecto inhibitorio del mir.PKIsobre Ia fosforilación
de proteínas

En base a los resultados anteriores, podría plantearse como hipótesis que la

PKAsería Ia enzima que gatillaría una o más cascadas de señalización donde se

encuentran involucradas otras quinasas que llevan a la fosforilación de proteínas

observada antes y que en su conjunto conducirían a la transición dimórfica. Si

esto es así, es de esperar que la inhibición de Ia fosforilación se mantenga en el

tiempo cuando el mir.PKl se agrega al comienzo de Ia incubación.

Con el objetivo de comprobar esta hipótesis, se realizó el experimento cuyo

resultado muestra en Ia Figura 29.

Figura 29: Efecto del mir.PKI sobre la fosforilación proteica en el tiempo. Las
células se marcaron con 32P como se indica en Materiales y Métodos ll y la
germinación se indujo utilizando NAcGlc 5 mM, en ausencia (calles 1 y 3) o en
presencia (calles 2 y 4) de mir.PKI 10 uM agregado al comienzo de la incubación.
Se tomaron muestras a los 20 min. (calles 1 y 2) y a los 50 min. (calles 3 y 4) de la
incubación y las proteínas se resolvieron en SDS-PAGE 10%. Se muestra la
autoradiografia del gel.

Los geles fueron sembrados con igual cantidad de proteínas en cada calle

como Io reveló el gel teñido con Coomassie blue (resultados no mostrados).
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La autoradiografía se analizó con la ayuda del programa Gel Base y reveló

una inhibición de la fosforilación de 75 i 5 % a los 20 minutos y de 59 :l:4 % a los

50 minutos de incubación comparándose con la fosforilación obtenida sin

inhibidora los tiempos correspondientes.

Como puede observarse Ia inhibición se mantiene al menos por 50 minutos
desde el comienzo de la incubación.

Un resultado similar se obtuvo cuando se utilizó H-89 100 uM como inhibidor

de la PKA(resultados no mostrados).

21. Efecto del H-89y dbAMPcsobre la fosforilación de proteínas

Puesto que se plantea como hipótesis que la PKAsería la enzima capaz de

gatillar fosforilaciones producidas por otras quinasas, es de esperar que si la

actividad de PKA aumenta, estas fosforilaciones se verían acentuadas. Para

comprobar este supuesto se agregó dbAMPcal medio de incubación y se estudió

el efecto del H-89 sobre el patrón de fosforilación proteica.

Los resultados pueden verse en la Figura 30.

y kDa
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Figura 30: Efecto de estimuladores de la germinación sobre la fosforilación
proteica. Las células se marcaron con 32Pcomo se indica en Materiales y Métodos
ll y se indujeron con NAcGlc 0,5 mM con o sin dbAMPc y en presencia o
ausencia de H-89. Las proteínas se resolvieron en SDS-PAGE 10%. Se muestra la
autoradiografia del gel. Calles 1 y 2: células inducidas con 0,5 mM NAcGlc en
ausencia o presencia de 6 mM dbAMPc respectivamente. Calles 3 y 4, igual que 1
y 2 pero en presencia de H-89 100 pM.
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Como puede verse en la figura, el dbAMPc estimuló la fosforilación de

proteínas totales como era de esperar para una fosforilación dependiente de la

actividad de PKA. Por otro lado, el H-89 inhibió Ia fosforilación de proteínas e

incluso bloqueó la estimulación provocada por el dbAMPc.

Nuevamente estos resultados apuntan fuertemente a un rol temprano de la

actividad de PKAen el proceso de transición dimórfica.

22. Efecto de otros estimuladores dela PKAsobre Ia fosforilación
de proteínas.

Se observó el efecto de otros estimuladores de la PKA tales como teofilina,

inhibidor de la fosfodiesterasa de AMPc, y glucagon sobre la fosforilación de

proteínas además del dbAMPcya utilizado

Se marcaron las proteínas como se indica en Materiales y Métodos 11 y la

germinación se indujo con NAcGlc 0,5 mM y de los agregados indicados arriba.

Las proteinas se resolvieron en SDS-PAGE 10% y se cuantificó la fosforilación

sobre la autoradiografía del gel. Los resultados se muestran en la Tabla 7:

Tabla 7: Efecto de estimuladores de la PKA sobre la fosforilación de
proteínas

% estimulación de la
Tratamiento fosforilación de proteínas

dbAMPc (4 mM) 72

teofilina (1o mM) 41

glucagon (10 pM) 45

Como se ve la adición al medio de cultivo de compuestos que aumentan la

concentración intracelular de AMPc produjo una importante estimulación de la

fosforilación total de proteínas. En todos los casos estas fosforilaciones fueron

completamente bloqueadas por H-89 Io que indica nuevamente que dichas

fosforilaciones están mediadas directa o indirectamente por la PKA(resultados no

mostrados).
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23.Efecto del ácido okadaico sobre la fosforilación delas proteínas

Los efectos de inhibidores de la PKA sobre la fosforilación de proteínas

podrían explicarse también por acción de fosfatasas de proteínas: Ia inhibición de

la PKA podría mediar la activación de una o más fosfatasas que fueran

indirectamente la causa de la alteración del patrón de fosforilación.

Se sabe que en eucariotas superiores la fosfatasa del tipo 1 (PP1) se regula

por la unión de una proteína inhibidora que es sustrato de la PKA. AI ser

fosforilado el inhibidor se une a Ia PP1 inactivándola, pero en su forma
desfosforilada se disocia liberando la PP1 activa. Las fosfatasas en eucariotas

inferiores tienen un comportamiento similar a las de eucariotas superiores

(DepaoIi-Roach y col. 1994).

Con el fin de inhibir las fosfatasas de C. albicans, utilizamos in vivo ácido

okadaico, un conocido y potente inhibidor de las fosfatasas tipo 2 y 1 (PP2 y PP1)

en eucariotas superiores.

El resultado puede observarse en Ia Figura 31.

Figura 31: Efecto del ácido okadaico sobre la fosforilación proteica. Las células
fueron marcadas como se indica en Materiales y Métodos 11 e inducidas con
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NAcGlc 5 mM a 37 °C en ausencia (calles l y 4) o en presencia (calles 2 y 3) de
mir.PKI 10 uM y en ausencia (calles 1 y 2) o presencia (calles 3 y 4) de ácido
okadaico 1 uM. Las proteínas se resolvieron en SDS-PAGE 10%. Se muestra la
autoradiografía del gel.

Los resultados indican que Ia presencia del ácido okadaico no evitó el efecto

global del mir.PKl sobre la fosforilación de proteínas. Sin embargo, analizando

detenidamente la autoradiografía se pudieron observar pequeñas diferencias en

el patrón de proteínas fosforiladas en presencia del ácido okadaico, lo cual podría

ser indicativo de que éste pudo penetrar en la célula.

Este experimento se repitió a concentraciones mayores de ácido okadaico y
en todos los casos el resultado fue el mismo.

Si bien no se conoce el efecto del ácido okadaico sobre las fosfatasas de C.

albicans, este resultado parecería indicar que el efecto de inhibición de la
fosforilación no se debe a la acción de fosfatasas sensibles al ácido okadaico. No

se puede descartar aún la intervención de otro tipo de fosfatasas.

24.Fosforilación de proteínas en condiciones de gemación

Dado que la inhibición de la PKA no parece afectar el crecimiento de C.

albicans, resultó interesante analizar Ia fosforilación de proteinas en condiciones

de gemación y en presencia de un inhibidor de la PKA.

Los resultados se muestran en la Figura 32.

Figura 32: Fosforilación proteica durante la gemación. Las células se marcaron
con 32P como se indica en Materiales y Métodos 11. Se incubaron a 30 °C con
5 mM NAcGlc, en ausencia (calles l y 3) y en presencia (calles 2 y 4) de mir.PKI
10 uM agregado al comienzo de la incubación. Se tomaron muestras a los 20 min.
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(calles l y 2) y a los 50 min. (calles 3 y 4) y se resolvieron las proteínas por
SDS-PAGE 10%. Se muestra la autoradjografia del gel.

La tinción con Coomassie-blue indicó que todas las calles del gel fueron

sembradas con igual cantidad de proteínas.

Como puede observarse en Ia figura, no se detectó fosforilación de proteínas
a los 20 minutos de incubación. Cuando se analiza la fosforilación a los 45

minutos se observa que ésta sufre una inhibición del 50% en presencia del
inhibidor de la PKA.

Este resultado nos indica que el mir.PKl es capaz de inhibir la fosforilación de

proteínas tanto en condiciones de crecimiento como de morfogénesis.

Evidentemente la inhibición de la fosforilación de determinadas proteínas en

condiciones de morfogénesis interfiere en la transición dimórfica, en cambio las

fosforilaciones inhibidas durante el crecimiento no parecen ser esenciales para el

transcurso del mismo al menos durante los tiempos estudiados como se observa

en la Figura 19 y en Ia Figura 20.
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25. INTEGRACIÓN

Para profundizar el estudio del mecanismo a través de la cual la PKA controla

el dimorfismo de C. albicans, se analizó la fosforilación de proteínas ¡n vivo bajo

diferentes condiciones. Dos hechos sobresalientes merecen especial comentario

de los experimentos de fosforilación ¡n vivo: 1) la presencia de inhibidores de la

PKA (mir.PKl o H-89) en el medio de inducción promovieron una generalizada

depresión de la fosforilación total mientras que los activadores (dbAMPc,

glucagon o teofilina) estimularon en forma también generalizada Ia fosforilación

de proteínas y 2) una vez que el proceso morfogenético fue iniciado, por ejemplo

a 20 minutos post inducción, el mir.PKl no inhibió Ia fosforilación proteica y solo

se observaron leves diferencias en el patrón de fosforilación. Estos resultados

podrían ser explicados asumiendo un mecanismo donde la PKA. actuando en un

estadío temprano de la morfogénesis, regula otras quinasas y/o fosfatasas

llevando a la fosforilación de proteínas como resultado de sus actividades

concertadas. Si esta suposición es correcta, la inhibición de la fosforilación se

debería mantener en el tiempo en presencia del inhibidor de la PKA y además la

inhibición de la PKA 20 min. después de la inducción no debería producir

inhibición en la fosforilación total de proteínas. Ambas premisas se corroboraron

en este trabajo.

No se ha establecido fehacientemente la participación de fosfatasas en el

proceso. Dado que las fosfatasa presentan especificidad de sustrato, parece poco

probable que la inhibiciónde la PKApueda activar un conjunto de fosfatasas tales

que lleven a una “desaparición” generalizada de las fosfoproteínas; por otro lado,

la única fosfatasa conocida que es regulada directamente por la PKA es Ia PP1

que es inhibible por ácido okadaico, sin embargo. Ia adición de este inhibidor al

medio de germinación no causó reversión del efecto producido por inhibición de
la PKA.
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C) Expresión de Ia subunidad R durante el proceso
morfogenético.

La regulación diferencial de la expresión de las subunidades R y C de la PKA

y su efecto en la diferenciación de varios sistemas eucariotas superiores e

inferiores es un hecho bien documentado (Houge y col.,1990; Gross y col., 1990;

Do Valle Marques y col. 1992).

En el caso de la transición dimórfica de C. albicans hemos demostrado como

se dijo anteriormente, que el AMPc y su enzima blanco la PKA, juegan un rol

crucial en la diferenciación; también se detectaron cambios importantes de la

actividad fosfotransferasa durante la transición dimórfica (ítem 1 de la sección

anterior).

El cambio de Ia actividad de la enzima puede deberse a diferentes causas

entre las cuales se puede considerar la expresión diferencial de sus subunidades.

Se estudió entonces Ia expresión de Ia subunidad R a nivel proteico y a nivel de

su ARN mensajero a lo largo de Ia morfogénesis

26. Estudio dela expresión de los RNAmensajeros de R.

Para estudiar la variación de los niveles del ARN mensajero de R a lo largo

de la transición dimórfica, se utilizó ARN total de C. albicans extraído a diferentes

tiempos durante el proceso y se lo sometió a Northen blot.

Como sonda de reconocimiento se utilizó un fragmento de 995 pares de

bases perteneciente al gen de R que fue subclonado en el sitio de clonado

múltiple del vector pSV.SPORT 1 y cedido gentilmente por el Dr. Luc Giasson.

Para amplificar el plásmido, se transformaron células competentes de E. coli

DH 50.. Se extrajo el ADN plasmidico y se Io trató con las enzimas de restricción

Pst 1 (corta en el sitio de clonado múltiple del vector) y Eco RI. obteniéndose así

un fragmento de 995 pares de bases que se marcó radioactivamente y se utilizó
como sonda.

Los resultados pueden verse en la Figura 33.
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Figura 33: Northen blot para detectar ARNm de la subunidad regulatoria de la
PKA. : Células de C. albicans 1001 en medio MIG se índujeron en presencia de
NAcGlc 5 mM y se incubaron a 37 °C. Se tomaron muestras a 0, 20, 40, 60, 80 y
100 min. de la germinación (calles 1-6 respectivamente), se extrajo el ARN total
como se indica en Materiales y Métodos 21 y se corrió en un gel 1% de agarosa
formaldehído. El ARN se transfirió a la membrana y se aplicó la técnica de
Northen blot como se indica en Materiales y Métodos 22. Panel superior: muestra
el autoradiograma de la membrana. Panel inferior: muestra los RNA ribosomales
teñidos con Bromuro de etidio sobre la membrana después de ser transferidos.

Las imágenes se “escanearon” y se analizaron con el programa Gel Base, se
estableció así la relación radiación Imasa de RNA ribosomal tomado como

referencia en cada tiempo. Los valores de esta relación se representan en la

Figura 34.

radiaclmasa
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Figura 34: Variación de los niveles de ARNm de R a lo largo de la
morfogénesis. Se muestra los niveles de ARNm relativos a los niveles de ARNr.

Se observa que la cantidad de RNAm varía apreciablemente durante la

germinación alcanzando su valor máximo a los 60 min. de incubación.
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27. Estudio de los niveles de R en la transición dimórfica.

Se examinó la expresión de R a Io largo de Ia transición dimórfica. Se utilizó

la técnica de inmunodetección por western blot con anticuerpo anti-R homólogo.

Los resultados pueden verse en la Figura 35:

Figura 35: Expresión de R durante la morfoge’nesís. Células de C. albicans 1001
fueron inducidas con 5 mM NAcGlc en medio MIG sin agregados (panel A) o en
presencia de mir.PKI 10 uM (panel B), H-89 100 uM (panel C) o glucagon 10 uM
(panel D). Se incubó a 37 °C y se tomaron muestras a 0, 20, 40, 60, 80 y 100 min.
(calles 1-6 respectivamente). Las células se rompieron con perlas de vidrio e igual
concentración proteica del extracto obtenido se sembró en SDS-PAGE 10%; se
continuó con la técnica de Westem blot como se indica en Materiales y Métodos

Como puede verse los niveles proteicos de R no variaron apreciablemente

durante el proceso aún cuando el mismo fue estimulado por giucagon. Tampoco

se observó variación alguna en los casos en que Ia germinación fue bloqueada

por el agregado de inhibidores de la PKA como mir.PKI o H-89.
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28. INTEGRACIÓN

Esta parte del trabajo estuvo dirigido al estudio de Ia expresión de R, tanto a

nivel de ARNm como de proteína durante la transición dimórfica de C. albicans.

Se detectó que el ARNm varía durante Ia transición dimórfica inducida por

NAcGIc en medio mínimo presentando un máximo en Ia expresión a los 60

minutos. Este aumento no se reflejó en un aumento en la expresión de la

proteína. En efecto, el análisis de los westerns blot reveló que los niveles de R se

mantuvieron constantes durante la morfogénesis aún cuando la misma estuvo

estimulada por glucagon. Tampoco se observó variación de R cuando se bloqueó

la germinación por inhibición de la PKA ya sea por el agregado de mir.PKI o de

H-89.

El estudio de Ia expresión de las subunidades de la PKAserá completado con

la evaluación de Ia expresión del ARNm de la subunidad catalítica con una sonda

específica y a nivel de expresión de Ia proteína con anticuerpo anti-C.

Los resultados de estos experimentos junto con los aquí mostrados nos

permitirán concluir fehacientemente a cerca de la regulación molecular de las

subunidades de la PKAdurante la morfogénesis.
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Existencia de una nueva actividad de

PKAen células de C. albicans
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Como se vio en la sección anterior, Ia actividad de PKA resultó crucial para el

desarrollo filamentoso en C. albicans cepa 1001. Para confirmar este resultado,

se repitieron los experimentos de germinación con una cepa mutante que carece

del gen para la subunidad catalitica de la PKA. En el laboratorio del Dr. Luc

Giasson se habia clonado el gen de la subunidad catalitica (TPK2) de C. albicans

(comunicación personal); en el mismo laboratorio se generó en C. albicans cepa

CAI4 una mutante que tiene interrumpido dicho gen (cepa tpk2). Esta cepa

mutante fue utilizada para la realización de este estudio.

29. Germinacióndelas células salvajes y mutadas en medio mínimo
utilizando NAcGlccomo inductor. Efecto del mir.PKI.

Se analizó Ia capacidad de las células mutantes de germinar en medio

mínimo utilizando NAcGlc como inductor y se evaluó el efecto del mir.PKl. La

germinación se llevó a cabo en medio de Shepherd debido a que en Ia cepa CAI4

la morfología es mas neta en este medio. Como control se realizó el experimento

en paralelo con las células de Ia cepa salvaje que dio origen a la mutante. Los

resultados se resumen en la Figura 36.
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Figura 36: Germinación de células tpk2. Efecto del mir.PKI. Las células fueron
inducidas a germinar en medio de Shepherd como se indica en Materiales y
Métodos 2.1 B utilizando NAcGlc lmM como inductor en ausencia (l) o presencia
('i'ï)de mir.PKI lO uM. El porcentaje de células germinadas se evaluó a las 2 hs de
la incubación.

Como puede observarse tanto las cepa salvaje como la mutante germinaron

en medio mínimo siendo levemente menor la germinación alcanzada por la cepa

tpk2. Sin embargo, la capacidad de germinar en ambos casos fue abolida por la
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presencia del inhibidor de la PKA. Este resultado sugiere fuertemente que en la

cepa tpk2 hay actividad de PKA. Los experimentos que siguen se llevan a cabo

para confirmar esta hipótesis.

30. Efecto del H-89sobre Ia germinación de las células salvajes y
mutantes

Para confirmar que el bloqueo de la germinación observada en el

experimento anterior se debe a una inhibición de Ia PKA y no a un efecto del

mir.PKIper se sobre esta cepa, se ensayó el efecto del H-89. El resultado puede
resumirse en la Tabla 8.

Tabla 8: Efecto del H-89sobre la germinación de las cepas salvaje y mutante

H-89 (100 pM)

Cepa - +

salvaje 62 0

mutante 40 0

Las células fiieron inducidas a germinar en medio de Shepherd como se indica en
Materiales y Métodos 2.1 B utilizando NAcGlc lmM como inductor, en presencia
o ausencia de H-89 100 pM desde el comienzo de la incubación. El porcentaje de
células genninadas se evaluó a las 2 hs de la incubación.

Como se ve, el resultado fue el mismo que el logrado con el mir.PKI, Io que

refuerza la hipótesis de Ia existencia de otra actividad de PKAen Ia cepa mutante

tpk2.

31. Efecto del tratamiento con estimuladores dela actividad de PKA

Si existe en la mutante una actividad de PKA que es responsable de los

resultados que se acaban de mostrar. la respuesta germinativa de esta cepa

frente a los compuestos capaces de aumentar los niveles intracelulares de AMPc

debería ser similar a Ia respuesta observada en la cepa 1001 (ítem 9 de la

sección anterior). Cuando estos compuestos se agregaron al medio se obtuvieron

los resultados que se muestran en Ia Figura 37.
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Figura 37: Efecto de estimuladores de la PKA en células tpk2. Células de la
cepas salvaje (Í?) y t:ka (I) fueron inducidas a germinar en medio de Shepherd
como se indica en Materiales y Métodos 2.1 B utilizando NAcGlc 0,1mM como
inductor y los agregados que se indican en el gráfico (glucagon 10 uM, dbAMPc
4mM, hCG SOU y mir.PKI 10 HM), desde el comienzo de la incubación. El
porcentaje de células germinadas se evaluó a las 2 hs de la incubación.

Se utilizó una concentración subóptima de NAcGIccon el propósito de poder

hacer mas evidente Ia estimulación producida por estos compuestos.

En efecto, la mutante respondió con una mayor producción de tubos

germinativos a todos los agregados que aumentan la concentración intracelular

de AMPc. En todos los casos la germinación fue completamente bloqueada por

inhibición de la PKA, reforzando la idea de Ia existencia de otra actividad de

quinasa de proteína dependiente de AMPc involucrada en la diferenciación en la

cepa mutante.

32. Germinación utilizando suero como inductor. Efecto del mir.PKI

Con el objeto de estudiar la influencia de Ia PKA en células inducidas con

suero, se estudió la germinación en células mutantes utilizando distintas
concentraciones de suero como inductor.

Los resultados se resumen en la Figura 38.
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Figura 38: Germinación de las cepas salvaje y mutante utilizando suero como
inductor. Las células fueron inducidas a germinar en medio de Shepherd como se
indica en Materiales y Métodos 2.1 B utilizando suero 0,5% (I), 2,5% (I) y 5%

como inductor en presencia o ausencia de mir.PKI 10 uM agregado al comien
zo de la incubación. El porcentaje de células germinadas se evaluó a las 2 hs .

Estos resultados muestran que Ia cepa tpk2 también responde al suero como

inductor de la germinación aunque la respuesta es menor que en la salvaje a baja

concentración de suero. Respecto a la inhibición por mir.PKI, la mutante parece

ser mas sensible que la salvaje.

Este resultado parece diferente al mostrado anteriormente con la cepa 1001.

Sin embargo, cabe destacar que se repitió Ia inducción de la cepa 1001 con 0,5 y

5% de suero y se detectó inhibiciónen ambos casos, que no fue observada con

10% de suero (resultados no mostrados). Este resultado es consistente con Ia

hipótesis de que Ia intensidad de la señal es importante en la magnitud de
activación de senderos alternativos.

33.Reversión dela inhibicióndela germinación por suero

Finalmente y con el propósito de comprobar la viabilidad de las células en

presencia de mir.PKI, las células tratadas con el inhibidor fueron reinducidas con
suero.

Los resultados para la cepa mutante se ven en la Figura 39.
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Figura 39: Reversión por suero del efecto del PKI sobre la germinación de cepa
mutante. Las células fueron inducidas a germinar en medio de Shepherd como se
indica en Materiales y Métodos 2.1 B, en presencia de NAcGlc 1 mM y en
ausencia o presencia de mir.PKI. A los 120 min. de la incubación se cuantificó la
germinación (2‘) y se agregó suero o NAcGlc como se indica en el gráfico; se
volvió a cuantificar a las 4 hs de la incubación (I).

Este resultado prueba que las células tratadas con. mir.PKlson viables y que

no perdieron la capacidad de morfogenizar como ya había sido demostrado para

la cepa salvaje 1001 en medio MIG(ítem 8 de la sección anterior).

El mismo resultado se obtuvo utilizando la cepa salvaje CAl4 (resultados no

mostrados).

34. Dosaje de actividad de PKAen la cepa mutante.

Ante las fuertes evidencias de la existencia de otra actividad de PKA no

descripta en C. albícans, se midió la actividad de la enzima utilizando kemptido

como sustrato en la fracción soluble de extractos de la cepa mutante. Se realizó

en paralelo el mismo experimento con la cepa salvaje. Los resultados se

muestran en la Figura 40
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Figura 40: Medición de actividad de PKA en células salvajes y mutadas. Las
células de las cepas salvaje y mutante se crecieron en medio YPD hasta el período
logarítmico tardío, fiieron cosechadas y se preparó el extracto como se indica en
Materiales y Métodos 5. Se utilizó la fracción soluble (SlOO) para medir actividad
de PKA en ausencia (I) y presencia (O) de AMPc lO uM utilizando kemptido
100 uM como sustrato. Panel A: mediciones realizadas en la fracción soluble de la
cepa salvaje. Panel B: mediciones realizadas en la fracción soluble de la cepa
mutante.

Los resultados indican que existe actividad fosfotransferasa dependiente de

AMPc en las cepa tpk2; en las condiciones del ensayo esta actividad representa

sólo el 8% de la actividad medida en la cepa salvaje.

Estos resultados confirman Ia existencia de una segunda subunidad C en
C. albicans hasta ahora no detectada.

35. Purificación dela holoenzima a través de una columna de
intercambio aniónico.

Como primer paso en la caracterización de esta nueva actividad, se realizó

una purificación parcial utilizando una columna de intercambio aniónico (DE-52).

Lo mismo se hizo con la cepa salvaje.

Las células tanto de la cepa mutante como de Ia salvaje fueron cosechadas

en período logarítmico tardío de crecimiento en medio YPD. Se corrieron en

paralelo columnas de DE-52 con los extractos de ambas. Los perfiles de elución

se muestran en la Figura 41.
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Figura 41: Perfil de elución de las columnas de DE-52. Las columnas fiieron
eluídas con un gradiente lineal de 0 a 300 mM ClNa. La actividad de PKA fue
medida en presencia de AMPc en alícuotas de 40 ul de las fracciones de la
columna. Panel A: perfil correspondiente al eluído del extracto de células salvajes.
Panel B: perfil correspondiente al eluído del extracto de células mutantes. Panel C:
superposición de los perfiles de elución de ambas columnas.

La actividad fue sumamente dependiente de la presencia de AMPc e inhibible

por PKl (resultados no mostrados). Esto comprueba que estas actividades

pertenecen a la quinasa dependiente de AMPc.

Como puede observarse ambas columnas presentaron similares perfiles de

elución con el gradiente lineal de CINa que no permiten discriminar entre

holoenzimas que difieren en su subunidad C, como es de esperar para este tipo

de columna. La presencia de mas de un picos de actividad de PKA en columnas

de DEAE ha sido informado en otros sistemas y se adjudica a la presencia de

diferentes asociaciones de las subunidades (distintas del tetrámero) y a la
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presencia de AMPc unido a alguna de ellas (Cobb y Corbin 1987). La

comparación de los perfiles indican nuevamente que la actividad en Ia cepa

salvaje es mayor que en la cepa mutante.

36. Detección de una nueva isoforma de C en Ia cepa tpk2

El proyecto genoma de Candida reveló hace poco tiempo la existencia de un

gen para otra putativa isoforma de la subunidad C de la PKA, que por su

homología con el equivalente de S. cerevisiae fue llamado TPK1 (http://sequence

-www.stanford.edu/group/candida/index.htm|).

Siendo que la expresión de este gen podría ser responsable de la actividad

de PKA en la mutante tpk2, se decidió estudiar la existencia de ARNm para tpk1p
utilizando la técnica de RT-PCR.

En base a Ia secuencia de ambos genes se diseñaron cebadores específicos

que permitieran detectar la expresión de TPK1 y al mismo tiempo diferenciarlo de

TPK2. Este experimento fue realizado por la Dra. Alicia Zelada en nuestro

laboratorio. El resultado se muestra en la Figura 42.

Figura 42: Detección de los mensajeros de los genes TPK1 y TPK2 en las cepas
salvaje y tpk2 por la técnica de RT-PCR. Calle l: cepa salvaje con los “primers”
específicos para el gen TPK1. Calle 2: cepa tpk2 con los “primers” específicos para
el gen TPK1. Calle 3: cepa salvaje con los “primers” específicos para el gen TPK2.
Calle 4: cepa tpk2 con los “primers” específicos para el gen TPK2.

Se pudo detectar la presencia de RNAmde TPK1 y TPK2 en células salvajes

mientras que sólo se encontró RNAmde TPK1 en las células mutantes.

Queda entonces demostrado que en C. albicans existen y se expresan dos

isoformas de la subunidad C de la PKA, tpk1p y tpk2p. De los resultados de los

experimentos de germinación de la mutante tpk2 se deduce que esta segunda
forma de C también está involucrada en la diferenciación.
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37.Análisis de los niveles de la subunidad R en las cepas salvaje y
mutante.

Dado que en la cepa salvaje se expresan simultáneamente dos subunidades

C y en Ia mutante sólo una, resultó interesante evaluar la posible regulación de la

expresión de R en ambas cepas. En otros sistemas se ha demostrado que la

sobreexpresión de una de las subunidades induce la expresión concomitante de

la otra para asegurar la apropiada regulación del sistema (Uhler y McKnight

1987). Esta evaluación se llevó a cabo a través de inmunodetección de R en

ambas cepas. Los resultados se ven en Ia Figura 43.

423456"
Figura 43: Western blot de extractos de células en fase estacionaria de las
cepas salvaje y mutante . Para la inmunodetección de R se utilizó anticuerpo anti
R homólogo. Se procedió como se indica en Materiales y Métodos 16.1. Calles 1, 2
y 3: 10, 20 y 40 ug respectivamente de extracto proveniente de células de la cepa
salvaje. Calles 3, 4 y 5: 10, 20 y 40 ug de extracto respectivamente de células de la
cepa mutante.

Las bandas en la membrana fueron cuantificadas con la ayuda del programa

Gel-Base y pudo establecerse que la cantidad de R de las células salvajes es

40% mayor que en las mutantes.

Este resultado parece indicar que la expresión de R está regulada de acuerdo

a la cantidad de subunidad C que debe ser neutralizada.
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Los resultados comentados en la sección precedente referida al estudio de la

transición dimórfica en C. albicans llevaron a afirmar que al menos uno de los

caminos de señalización que llevan al hongo a adoptar un fenotipo filamentoso

involucra a la PKA. Para corroborar esta presunción se evaluó la capacidad

germinativa de una mutante que carece del gen para la subunidad C (TPK2). Esta

mutante que se esperaba agerminativa, se comportó cualitativamente igual a la

salvaje frente a los inductores, estimuladores e inhibidores de la germinación que

relacionan este proceso con la actividad de PKA. En efecto, cuando se investigó

Ia existencia de actividad fosfotransferasa dependiente de AMPc se encontró que

la misma era perfectamente detectable aunque representa sólo el 8% de la

actividad total medida en la cepa salvaje.

Estos resultados, indicativos de la existencia de una segunda subunidad C

distinta de tpk2p, unidos a la evidencia de un putativo segundo gen para C

aportado recientemente por el proyecto genoma de Candida, nos llevó a

investigar la expresión de este nuevo gen (TPK1); se demostró que.

efectivamente, se expresan dos genes diferentes en la cepa salvaje, TPK1 y

TPK2 y solo TPK1 en la mutante.

Además de confirmar la expresión de esta segunda isoforma de C, los

resultados demuestran que ésta tiene un rol en la germinación. En efecto, el

hecho de detectarse menor germinación en la cepa mutante indica que las dos

isoformas participan positivamente en el establecimiento del desarrollo hifal en Ia

cepa salvaje en la que ambas están presentes. Si bien su importancia relativa

aún no fue evaluada, profundizar en el rol de tpk1p podría resultar de interés para

aclarar aspectos bioquímicos de la diferenciación de hongos. En S. cerevisiae los

caminos de señalización involucrados en la transición dimórfica son muy

semejantes a los conocidos en C. albicans, sin embargo uno solo de los tres

genes para la subunidad C de la PKAque posee, el TPK2 tiene un rol positivo en

la diferenciación y los otros dos son inhibidores del proceso (Robertson y Fink,

1998, Pan y Heitman, 1999).

Por otro lado. la presencia de dos actividades de PKA explica la viabilidad de

las células mutantes. En S. cerevisiae la presencia de al menos una de las

isoformas de PKAes requerida para el crecimiento (Toda y col. 1987).
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Dada la importancia que tiene la actividad de la PKA en la diferenciación de

C. albicans como hemos demostrado en las secciones anteriores de esta tesis, se

decidió profundizar en el estudio de su regulación.

Como se dijo en Ia Introducción, en un trabajo previo de nuestro laboratorio

se caracterizó la PKA de C. albicans y se purificaron sus subunidades; su

estructura es del tipo R2C2 y su subunidad R del tipo ll, fosforilabie por la

subunidad C en una reacción intramolecular (Zelada y col. 1998).

Uno de los mecanismos regulatorios propuesto para la PKA in vivo es la
modificación de su actividad a través de cambios en su velocidad de disociación.

En las PKAs del tipo ll, el estado de fosforilación de R, entre otros factores, ha

sido asociado a la afinidad con la que R y C se asocian. Estudios cinéticos

indicaron que tanto la autofosforilación como la fosforilación de R por Ia

glucógeno sintasa quinasa 3, produjeron una disminución en la velocidad de

reasociación (Rangel-Aldao y Rosen 1977, Hemmings y col. 1982), mientras que

la fosforilación de R por la quinasa de proteína dirigida por prolina produce el

efecto opuesto, incrementa la afinidad de RII por C (Braun y col. 1991).

38. Formas fosforiladas de R in vivo

Lo primero que se evaluó fue el estado de fosforilación de la subunidad R ¡n

vivo. Para ello, se inmunoprecipitó R a partir de un cultivo de C. albicans marcado

radioactivamente con 32Pi y se resolvieron las proteínas utilizando un gel
bidimensional.

La Figura 44 muestra los resultados obtenidos:

Figura 44: Formas fosforiladas de R in vivo. Se inmunoprecipitó la subunidad R
de un extracto de células marcadas in vivo con 32Py se la sometió a electroforesis
bidimensional como se indica en Materiales y Métodos 17.2. Panel A: western blot
utilizando antisuero anti subunidad R homólogo. Panel B: Autoradiografia de la
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membrana donde se muestra la impresión radioactiva que coincide con la posición
de R en la membrana.

Este resultado indica por un lado, que la subunidad R de C. albicans es una

fosfoproteína in vivo. Por otro lado, el hecho de visualizarse la existencia de dos

formas con diferente movilidad marcadas radioactivamente indica que existen
mas de un sitio de fosforilación.

39. Mutagénesis sitio drrmda de Ia subunidad R de C. albicans

Puesto que se mostró que la subunidad R es una fosfoproteína in vivo, y se

sabe que la fosforilación afecta la interacción con C, se decidió estudiar a la

autofosforilación como un posible mecanismo regulatorio de la actividad de la
PKA de C. albicans.

En el laboratorio del Dr. Luc Giasson, Universidad Laval, Quebec, Canadá, se

clonó el gen de la subunidad R de la PKA de C. albicans; el mismo codifica para

una proteina de 459 aminoácidos con elevada homología con la subunidad R de

S. cerevisiae. El análisis de la secuencia aminoacídica deducida mostró que

contiene la típica organización de dominios funcionales conservados en la

subunidad R de levaduras y mamíferos (Taylor, S.S. y col. 1988; Toda, T. y col.

1987) y reveló la existencia de una secuencia consenso de autofosforilación

RRTS1°°V.

En la Figura 45 se muestra una representación esquemática de los dominios

funcionales de las subunidades Rs y las secuencias alrededor del sitio inhibitorio

en Rs de diferentes orígenes.

A
DD bisagra cA: A cA: B

RI GRRRRGAISA
RII RFDRRVSVCAE
BCYl NAQRRTSVSG
C. a. NANRRTSVSAE

Figura 45: Representación esquemática de la organización en dominios de la
subunidad R. A. Organización de los dominios funcionales. DD, dominio de
dimerización; IS, sitio consenso inhibidor, cAzA, dominio A de unión a AMPc;
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cA:B, dominio B de unión a AMPc. B. Alineamiento de las secuencias alrededor
del sitio inhibidor (IS) de RI y RH bovina, R de levadura (BCYl) y de R de C.
albicans (C. a). El sitio consenso inhibidor está subrayado y el potencial sitio de
autofosforilación 818°de C. albicans está indicado en rojo.

Para evaluar el rol de la autofosforilación de R en la interacción con C, Ser1°°

fue remplazada por Ala utilizando la técnica de mutagénesis sitio-dirigida. Los

genes salvajes y mutados fueron clonados en un vector de expresión (pET 28a).

De aqui en más llamaremos al vector conteniendo a R salvaje y mutada como

pET28a-R y pET28a-Rmut respectivamente. La mutagénesis y las construcciones

para la expresión fueron realizados por la Dra. Alicia Zelada en el laboratorio del
Dr. Giasson.

40.Expresión delas subunidades R recombinantes

Se transformaron células competentes de E. coli con los vectores pET28a-R y

pET28a-Rmut.

Las células transformadas conteniendo los vectores pET28a-R y pETZBa

Rmut fueron inducidas con IPTG como se indica en Materiales y Métodos 18.2.

Se tomaron muestras a los distintos tiempos post inducción y se analizó el patrón

de proteínas.

La Figura 46 muestra los resultados de la expresión.

unirán-armywmwm:

Figura 46: Expresión de las proteínas recombinantes. Se tomaron muestras de
500 ul del cultivo a distintos tiempos post inducción, se centrifugaron y las células
se resuspendieron en bufi’er de Laemmli. Las proteínas se resolvieron en SDS
PAGE 10% y se tiñeron con Coomassie-blue. Calles l a 4: muestras
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correspondientes respectivamente a los tiempos 0, 1, 2 y 3 hs post inducción de las
células conteniendo el plásmido pet28a-R; calles 5-8: muestras correspondientes
respectivamente a O, 1, 2 y 3 hs post inducción de células conteniendo el plásmido
pet28a-Rmut.

Como puede observarse, en los dos sistemas se hace evidente con el tiempo

Ia aparición de una banda con la movilidad correspondiente a una proteína de 58

kDa que es la esperada para la subunidad R. Esta banda se hace mayoritaria ya

a las 2 horas de inducción y a las 3 horas da cuenta del 15-20% de Ia proteína
total en ambos casos.

41. Reconocimientoinmunológicodelas proteínas expresadas en
extracto crudo

Se corroboró la naturaleza de las proteínas expresadas por reconocimiento

inmunológico con el antisuero levantado contra la subunidad R de C. albicans. El

resultado se muestra en la Figura 47.

Figura 47: Western blot de las proteínas expresadas. Las proteínas provenientes
de un extracto crudo de células obtenidas después de 3 h de inducción, se
resolvieron en SDS-PAGE 10% y se continuó con la técnica de western blot como
se indica en Materiales y Métodos 16.1 utilizando el antisuero anti-R. Calle l:
extracto de las células conteniendo el vector pet28a-R. Calle 2: extracto de las
células conteniendo el vector pet28a-Rmut.

EI resultado del western blot indica que tanto las células de E. coli que

contenían el vector pet28a-R así como el pet28a-Rmut expresaron una proteína

reconocida por el anticuerpo anti-R de C. albicans
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42.Purificacióndelas proteínas Rs expresadas

EI método de purificación de las subunidades R se basó en la propiedad que

le confiere Ia cola de oligohistidina con que se expresa, de unirse a cationes

divalentes (como Niz“)inmovilizados en una resina apropiada.

Se procedió como se indica en Materiales y Métodos 19. La proteina se eluyó

con 100 mM imidazol. Las fracciones de la columna se analizaron por SDS

PAGE. EI resultado obtenido con R salvaje se muestra en la Figura 48:

12 3 4 5 6 7 8 9 10111213141516;

Figura 48: Purificación de la proteína expresada. Se tomaron alícuotas
apropiadas del SlOO, del P100 y de las fracciones de la columna de Ni2+ y se
analizaron en SDS-PAGE 10%. El gel se tiñó con Coomassie-blue. Calle l: P100,
calle 2: SlOO, calle 3: percolado de la columna, calles 4-16: fracciones l-ll
respectivamente del eluído de la columna.

Como puede observarse en la figura (calle 1), una proporción apreciable de la

proteína expresada se encuentra en el P10 probablemente formando parte de

cuerpos de inclusión; esta fracción se descartó. La proteína soluble (calle 2),

quedó retenida en la columna de Ni2+comose puede deducir del perfil en la calle

3. Se observa que la proteína de interés expresada se eluye de la columna con

100 mMimidazol y que se encuentra prácticamente libre de impurezas.

Un resultado similar se obtuvo en la purificación de R mutada.

Las fracciones 6-16 se unificaron (de aquí en más llamada R purificada) y se

utilizaron para su caracterización y para realizar los ensayos cinéticos.

43. Caracterización de las proteínas purificadas

Las proteínas purificadas fueron tratadas como se indica en Materiales y

Métodos 20 a fin de eliminar la cola de histidina y el AMPc unido.
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43.1. Reconocimiento por anticuerpo

Las proteínas purificadas se sometieron a western blot para su
reconocimiento con antisuero anti-R de C. albicans. Los resultados se ven en la

Figura 49.

Figura 49: Análisis por western blot de las proteínas purificadas. Western blot
realizado según se indica en Materiales y Métodos 16.1 de las muestras
provenientes del eluído de la columna de Ni 2+correspondientes a R salvaje (calle
1) y R mutada (calle 2).

Se observa que como era de esperar, las proteínas purificadas son

reconocidas por el anticuerpo anti-R de C. albicans.

43.2. Fosforilación de las proteinas recombinantes por C

Se estudió Ia capacidad de las proteínas recombinantes de servir como

sustratos de la subunidad C de C. albicans. El resultado se muestra en la Figura

50.

Figura 50: Fosforilación de las subunidad R. Las subunidades R purificadas (200
ng) fueron fosforiladas por C como se indica en Materiales y Métodos 13.1 y
analizadas por SDS-PAGE 10%. Se muestra la autoradiografia del gel. Calles 1 y
2: subunidad R salvaje incubada en ausencia o presencia de C, respectivamente.
Calle 3: subunidad mutada incubadas con C.

Como puede verse en la figura, la proteína R salvaje fue eficientemente

fosforilada por la subunidad C en presencia de AMPc mientras que la mutada que

contiene Ia sustitución Ser18° —>Ala, no resultó fosforilada. Este resultado
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confirma que, como se dedujo del análisis de Ia secuencia nucleotídica de R, la

proteína salvaje contiene un único sitio de autofosforilación y que el mismo es el
residuo Serm.

43.3. Incorporación de Pi y unión de AMPca las proteínas recombinantes.

Con el propósito de estimar la incorporación de Pi por Ia subunidad catalítica

a la subunidad R salvaje purificada, se realizó una curva de fosforilación en

función del tiempo. Los resultados se muestran en la Figura 51.
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Figura 51: Curva de tiempo de fosforilación de R salvaje por C. Se realizó la
fosforilación de R salvaje (20 pmol) utilizando C de C. albicans purificada (2 nM)
como se indica en Materiales y Métodos. A distintos tiempos se tomaron alícuotas
de 30 ul de la mezcla de incubación y se frenó la reacción por el agregado de
buffer de Laemmli‘ Las proteínas se resolvieron en un SDS-PAGE 10%. Para
cuantificar la radioactividad de cada banda, las mismas fiieron escindidas del gel y
medidas en un contador de centelleo líquido. En el panel A se muestra el
autoradiograma del gel. En el panel B se muestra la fosforilación alcanzada en
función del tiempo.

Se midió además Ia unión de AMPc como se detalla en Materiales y Métodos

8. Los datos de incorporación de fosfato y de unión de AMPc se reúnen en la
Tabla 9.
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Tabla 9: Estequiometría de la incorporación de Pi y de la unión de AMPc

mol de AMPc/mol de R mol de Pi incorporado/mol de R

R salvaje 1,8 t 0,2 0,9 :t 0,1

R mutada 1,7 t 0,25 0

Cada dato representa la media i SD de dos experimentos realizados por duplicado.

Los moles de Pi incorporados/mol de R son los esperados para un solo sitio

de fosforilación por C; el hecho el hecho de que se llegue prácticamente a la

unión de dos moles de AMPc/mol de R indica que la sustitución Ser->Ala no

afectó los sitios de unión del nucleótido

43.4. Reconstitución de la holoenzima con las subunidades expresadas

La capacidad de la subunidad R aislada para reconstituir la holoenzima
inactiva con C es una medida de su funcionalidad.

Se evaluó entonces la capacidad de las proteínas R expresadas y purificadas
de inhibir a la C de C. albicans.

Esquemáticamente el experimento se realizó de la siguiente manera:

R + C +ATP+M82+ -—>ï AMPc+ kemptido+ [y’ZP]ATP———> Frenar en P81
15'a 30°C lO'a 30°C

Los resultados obtenidos se muestran en Ia Figura 52.
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Figura 52: Capacidad de asociación y disociación con C de las proteínas
expresadas. El experimento se realizó como se indica en el esquema anterior
utilizando C de C. albicans purificada 2 uM y 100 pmoles de cada subunidad R en
ausencia o presencia de AMPc 10 uM como se indica en el gráfico

Tanto la subunidad R salvaje como la mutada tuvieron capacidad de titular Ia

actividad de la subunidad C; el efecto es revertido por AMPc como es de esperar

para la asociación R/C.

43.5. Fosforilación por CK2

Se demostró en nuestro laboratorio con anterioridad que la subunidad R

purificada de C. albicans tiene capacidad de fosforilarse por CK2. Analizamos

entonces, la capacidad de las subunidades expresadas de fosforilarse por esta
enzima.

La reacción de fosforilación se llevó a cabo utilizando la subunidad catalítica

de la CK2 (a) recombinante humana. El resultado se muestra en la Figura 53.

Figura 53: Fosforilación por CK2. La fosforilación se realizó como se indica en
Materiales y Métodos 13.2, la reacción se frenó por el agregado de buffer Laemmli.
Las proteínas se resolvieron en SDS-PAGE 10%. Se muestra la autoradiografia del
gel. Calles 1 y 2: subunidades R salvaje y mutada respectivamente fosforiladas por
a.
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Ambas subunidades fueron capaces de fosforilarse en presencia de a, este

resultado nos indica una vez mas que el cambio Serm-eAla no provocó gran

alteración en la estructura de la proteina puesto que pudo ser reconocida como

sustrato por la CK2.

44. Estudio del rol de Ia autofosforilación de R en su interacción con
C utilizandolas subunidades expresadas.

44.1. Neutralización de C por las proteínas expresadas

Con el propósito de evaluar la importancia del sitio de autofosforilación en la

interacción entre R y C, se estudió la capacidad de la subunidad R mutada y de la

salvaje en su forma fosforilada y no fosforilada de inhibir la actividad catalítica de

C.

Como se indicó en Materiales y Métodos 14, las subunidades R y C se

sometieron a una incubación de 60 min. en presencia y en ausencia de ATP-Mg

para lograr su asociación y posteriormente, se midió la actividad fosfotransferasa
de Ia subunidad C libre remanente.

EI resultado se muestra en la Figura 54.

%ActividaddeC

dímero de R (pmol)

Figura 54: Análisis cinético del efecto de la fosforilación de R sobre la
inhibición de C. La subunidad catalítica (2 nM) fue preincubada durante 60 min. a
30 °C con distintas concentraciones de subunidad R salvaje (0,0) o mutada (El, l)
en ausencia (o, El), o presencia (O, I) de ATP-Mg. La determinación de la
actividad catalítica se inició por el agregado del péptido sustrato (kemptído) y
[y32P]ATP. El 100% de la actividad fosfotransferasa corresponde a una actividad de
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0.025 nmol/min. Se muestran los resultados de un experimento representativo de
tres realizados.

Como se puede ver, la capacidad de interactuar con C de la subunidad R

mutante es independiente de Ia presencia de ATP-Mg durante el proceso de

asociación mientras que la habilidad de R salvaje de asociarse con la subunidad

catalítica disminuyó en presencia de ATP-Mg; esta disminución de afinidad se

manifestó por un desplazamiento de Ia curva hacia la derecha.

En la siguiente tabla se resumen los valores de ICsocalculados en base al

gráfico anterior.

Tabla 10: ICsopara la inhibición de C por el dímero de R salvaje y R mutante
en presencia o ausencia de ATP-Mg

IC“ (nM)

Subunidad R (dímero) - ATP-Mg + ATP-Mg

salvaje 3.6 33

mutante Ser1°°—>Ala 6,6 8,3

Ya que la subunidad R de C. albicans es eficientemente fosforilada por C

homóloga ya sea en presencia o en ausencia de AMPc (Zelada, A. y col. 1998),

es de esperar que R salvaje incubada con C en presencia de ATP-Mg se

encuentre en su forma fosforilada. Para corroborar este supuesto se realizaron

las preincubaciones utilizando [732P1ATPy se evaluó el estado de fosforilación de

R salvaje al final de las mismas. Se observó que R se encuentra totalmente

fosforilada al final de la preincubación con C a todas las concentraciones

utilizadas (datos no mostrados). Por lo tanto, debe considerarse que cuando la

reconstitución con la subunidad R salvaje se realiza en presencia de ATP-Mg,es

la forma fosforilada la que interactúa con C.

De este resultado se pueden sacar dos conclusiones: a) la fosforilación de R

disminuye su afinidad por C, dificultando asi la formación de una holoenzima

inactiva, y b) Ia presencia de ATP-Mg es irrelevante en la reacción de

reasociación cuando la subunidad R no puede ser fosforilada.

44.2. Disociación por AMPcde las holoenzimas reconstituidas

Se estudió el efecto de la fosforilación de R sobre la activación por AMPc de

las holoenzimas reconstituidas. Las holoenzimas fueron preparadas en una

Resultados y Discusión - 108 



mezcla de reacción que contenía subunidad C 2 nM , R salvaje o mutada 2 uM en

presencia o ausencia de ATP-Mg.Los resultados se muestran en Ia Figura 55.

%Activación o l
o 2 4 6 a

AMPc (uM)

Figura 55: Disociación por AMPc de la holoenzima reconstítuida. La subunidad
catalítica (2 nM) fue preincubada durante 60 min. a 30 °C con 2 uM de la
subunidad R salvaje (o, O) o mutada (El, l) en ausencia (o, El),o presencia (O, I)
de ATP-Mg. La medición de la actividad catalítica se realizó durante una
incubación adicional de 5 min. a 30 °C en presencia de las concentraciones de
AMPc indicadas en la figura. Se muestran los resultados de un experimento
representativo de tres realizados.

A partir del gráfico anterior se calculó la concentración de AMPc necesaria

para producir la mitad de la activación máxima (A050) de las holoenzimas

formadas en presencia o ausencia de ATP-Mg.Los resultados se muestran en la

siguiente tabla:

Tabla 11: Concentración de AMPc necesaria para activar un 50% las holoen
zimas formadas (ACso)

AC50(P-M)

Subunidad R - ATP-Mg + ATP-Mg

salvaje 3.2 0.5

mutante Ser18°—>Ala 1,7 1,5

La presencia de ATP-Mg en el paso de preincubación con R salvaje resultó

en un corrimiento hacia la izquierda de Ia curva dosis-respuesta para el AMPc,

indicándonos que la holoenzima formada fue disociada mas fácilmente por el
nucleótido cíclico. La holoenzima reconstítuida con R mutada mostró esencial
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mente la misma curva independiente de Ia presencia de ATP-Mg en el paso de

preincubación. Estos resultados muestran que también en la disociación se pone

de manifiesto una disminución en la afinidad entre R y C promovida por Ia

fosforilación de R y que la presencia de ATP-Mg es irrelevante en la afinidad
entre las subunidades cuando el sitio de fosforilaciónestá ausente.
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En esta parte del trabajo se estudió la influencia de la autofosforilación de la

subunidad regulatoria de Ia PKA de C. albicans sobre su afinidad por la

subunidad catalitica utilizando subunidades R expresadas en E. coli.

El análisis de la secuencia aminoacídica deducida del gen de R de C.

albicans, ubicó el sitio de autofosforilación Ser1°° dentro de la secuencia RRTSV.

Con el objetivo de estudiar el efecto de Ia autofosforilación de R en la interacción

con C se generó una mutante en la cual se reemplazó Ser1°° por Ala. Tanto la

proteína salvaje como la mutada fueron expresadas en E. coli.

Las proteínas expresadas mostraron ser idénticas a la subunidad R nativa y

purificada de C. albicans en cuanto a su masa, estequiometría de unión a AMPc,

capacidad de reconstituir una holoenzima inactiva y de ser fosforiladas por CK2.

Mientras que la subunidad R salvaje fue eficientemente fosforilada por C, la

mutante no fue sustrato de la misma, confirmando así que Ser“o es el aminoácido

blanco en la fosforilación mediada por C.

Para evaluar la contribución de la autofosforilación sobre la interacción R-C, se

analizaron las curvas dosis-respuesta de inactivación de C por ambas clases de

R expresadas y la dependencia del AMPc en Ia disociación de las holoenzimas

reconstituidas. Por un lado, los resultados de ambos experimentos mostraron una
disminución en la afinidad entre sus subunidades como consecuencia de la

fosforilación de R como se ha visto anteriormente para Rll de mamíferos (Rangel

Aldao y Rosen, 1977, Granot y col. 1980 ). Así, El 50% de inhibición de la

actividad catalítica fue obtenida con casi diez veces menos subunidad R salvaje

en ausencia de ATP-Mg y Ia holoenzima reconstituida en esta condición fue

disociada con una concentración siete veces mayor de AMPc. Por otro lado, el

reemplazo de Ser1°° por Ala dio lugar a una subunidad R cuya afinidad por C, ya

sea en la asociación o en la disociación, es menor que la de Ia subunidad R

salvaje en su forma no fosforilada y se mostró independiente de la presencia de

ATP-Mg.

La estructura cristalina de la subunidad Rla. bovina recombinante permitió el

análisis estructural y molecular de los dominios involucrados en Ia interacción con

C y con el AMPc (Su y col. 1995, Jun-shen y Taylor 1998). Estos estudios

revelaron que la unión a C con alta afinidad requiere la interacción con dos

dominios, uno de los cuales contiene la secuencia consenso para el sustrato y el
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otro está ubicado en la hélice C del dominio A de unión al AMPc. Asumiendo que

la sustitución de Ser por Ala en la subunidad R de C. albicans no promueve una

alteración importante en la estructura de la proteína, el hecho de que la mutación

no fue suficiente para conferir a la holoenzima la propiedad de ser estabilizada

por ATP-Mg (típicamente asociada con RI), es consistente con Ia idea de que la
inhibición de C no se basa solamente en la interacción de la secuencia

pseudosustrato con el sitio activo. La disminución en Ia afinidad entre las

subunidades promovidas por la fosforilación de Ia subunidad R del tipo II, nos

indica que la carga negativa obstaculiza una acomodación correcta de otros
dominios involucrados en Ia formación de la holoenzima.

Se ha demostrado con anterioridad (Item 38 de esta sección) que la subunidad R

de C. albicans existe como fosfoproteína ín vivo. Más aún, análisis de fragmentos

proteolíticos indicaron que la autofosforilación es uno de esos sitios fosforilados

(resultados no publicados). Estos resultados sumados al papel crucial que tiene Ia

PKA en la transición dimórfica de C. albicans, destacan la potencial importancia

de la fosforilación de la subunidad R sobre la regulación de la actividad de la PKA

in vivo. En efecto, si la forma autofosforilada de R existe in vivo, su menor

afinidad por C le permitiría regular algunos procesos celulares en respuesta a

pequeñas fluctuaciones en los niveles de AMPc.
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INTEGRACIÓN
GENERAL



A continuación se resumen

trabajo.

los resultados mas sobresalientes de este

La actividad de PKA es fundamental en la transición dimórfica de

C. albicans cuando la germinación se realiza en medio mínimo y con

NAcGlc como inductor. En este caso y como resultado del análisis del

patrón de proteínas fosforiladas ¡n vivo, se podría ubicar a la PKA en

las etapas iniciales del camino de señalización como la enzima

gatilladora de una o mas cascadas que involucran a otras quinasas de

proteínas y que llevan a la germinación del hongo.

Cuando la germinación se realiza utilizando suero como inductor o en

medios ricos, Ia participación de la PKA no es fundamental puesto

que por inhibición de la misma parecen activarse otras vías de

señalización alternativas que llevan a la formación de micelio.

Los resultados del estudio de germinación en la cepa tpk2, utilizando

inhibidores y activadores de Ia actividad de PKA son cualitativamente

idénticos a los de la cepa salvaje lo que indica la existencia de
actividad de PKA en la mutante.

Se evidencia y se mide una actividad de PKA no descripta antes para

C. albicans. Esta actividad en células tpk2 representa sólo el 8% de la

actividad de PKA medida en células salvajes y tiene un rol positivo en

la diferenciación inducida con NAcGIcy en medio mínimo.

Dado que Ia subunidad R existe como fosfoproteína in vivo, se estudió

el papel de la autofosforilación como un potencial mecanismo de

regulación de la actividad de PKA utilizando subunidades R

recombinantes. Se mostró que la subunidad R contiene un único sitio

de fosforilación por C y que el mismo es la Ser‘”. La autofosforilación

provoca disminución en la afinidad de R por C, que se pone de
manifiesto tanto en la asociación como en la disociación de las

subunidades. El hecho de que la holoenzima autofosforilada pueda ser

disociada con menor concentración de AMPc, podría asignarle a esta

modificación un rol regulatorio.
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PERSPECTIVAS



Se seguirá con el estudio del rol de la PKA en la diferenciación de C.
albicans. Los pasos a seguir en lo inmediato son:

Completar el estudio de la expresión de las subunidades de la PKA

durante la morfogénesis. Este estudio ya se está llevando a cabo en
nuestro laboratorio.

Estudiar la implicancia de la fosforilación de la subunidad R por CK2

como moduladora de la actividad de PKAen el proceso morfogenético.

Caracterizar la actividad de Tpk1p y de Tpk2p por separado. Esto

implica la obtención de la mutante tpk1.

Buscar sustratos endógenos de la PKArelacionados con el proceso de

morfogénesis. Dentro de este tema se tratará de determinar la existen

cia de sustratos específicos para cada subunidad C.

Estudio de la localización subcelular de la PKA. Es de esperar que,

como ha sido demostrado en eucariotas superiores. parte de la misma

se encuentre localizada en estructuras definidas de la célula que le

permitan fosforilar en forma diferencial distintos sustratos; si esto fuera

así se deberían detectar proteínas de-aclajo a dichas estructuras
durante la transición dimórfica.
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